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Protocolo	de	Inauguración	del	IX	Comité	Sectorial	de	Desarrollo	Económico	de	la	

Unión	de	Ciudades	Capitales	Iberoamericanas.	

	
Fecha:		06	de	septiembre	del	2017	

Hora	de	inicio:	10:10	am	

Hora	de	Termino:	11:06	am	

	

Ponentes:	

• Mtro.	Salomón	Chertorivski	Woldenberg,	Secretario	de	Desarrollo	Económico.	

• Fernando	 Manuel	 Rocafull	 Cordero,	 Unión	 de	 Ciudades	 Capitales	

Iberoamericanas.	

• Mtro.	Eduardo	Vega	López,	Presidente	Ejecutivo	de	Consejo	Económico	y	Social	

de	la	Ciudad	de	México.	

• Ing.	 Cuauhtémoc	 Cárdenas	 Solórzano,	 Coordinador	 General	 de	 Asuntos	

Internacionales.					

• Ing.	Humberto	Lozano	Avilés,	Presidente	de	la	Cámara	de	Comercio	de	la	Ciudad	

de	México.	

• Mtro.	Fernando	Macedo	Chagolla,	Director	de	la	Facultad	de	estudios	superiores	

Aragón.				

Moderador		

Damas	y	caballeros	muy	buenos	días	y	bienvenidos	a	la	Cámara	de	Comercio	de	la	Ciudad	

de	México,	el	día	de	hoy	para	la	inauguración	del	Noveno	Comité	Sectorial	de	Desarrollo	

Económico	 y	 la	 Unión	 de	 Ciudades	 Capitales	 Iberoamericanas,	 recibamos	 en	

representación	 del	 Jefe	 de	 Gobierno	 al	 Ingeniero	 Cuauhtémoc	 Cárdenas	 Solórzano	

Coordinador	General	de	Asuntos	Internacionales,	también	nos	acompaña	el	Presidente	

Ejecutivo	del	Consejo	Económico	y	Social	De	la	Ciudad	de	México.	



El	maestro	Eduardo	Vega	López,	agradecemos	por	supuesto	la	hospitalidad	del	Ingeniero	

Humberto	Lozano	Avilés,	Presidente	de	la	Cámara	de	Comercio	de	la	Ciudad	de	México,	

nos	 acompaña	 también	 el	 Director	 de	 la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 Aragón,	 el	

Maestro	Fernando	Macedo	Chagolla,	nos	acompaña	el	representante	de	la	Secretaría	

General	de	la	Unión	de	Ciudades	Capitales	Iberoamericanas	Fernando	Manuel	Rocafull	

Cordero	 y	 preside	 este	 comité	 sectorial	 de	 desarrollo	 económico	 El	 Secretario	 de	

Desarrollo	Económico,	Maestro	Salomón	Chertorivski	Woldenberg.	

Y	muchísimas	gracias	por	acompañarnos	el	Maestro	Juan	Ayala	Rivero	representante	del	

Sindicato	Único	de	Trabajadores	del	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	México	en	el	Consejo	

Económico	Social.				

Recibamos	un	mensaje	de	bienvenida	del	Ingeniero	Humberto	Lozano	Avilés	presidente	

de	la	Cámara	de	Comercio	de	la	Ciudad	de	México.	

	

Ing.	Humberto	Lozano	Avilés:	

Qué	tal	muy	buenos	días,	después	de	que	ya	en	la	noche	de	ayer	algunos	de	ustedes	

tuvimos	 la	 oportunidad	 de	 conocernos	 de	 intercambiar	 algunas	 experiencias	 en	

nuestros	respectivos	países,	pero	sobre	todo	de	ya	tener	una	noche	al	menos,	en	esta	

tierra	que	 les	da	 la	más	cordial	bienvenida,	sean	todos	ustedes	muy	bienvenidos	a	 la	

cámara	 nacional	 de	 comercio	 servicios	 y	 turismo	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 es	 para	

nosotros	un	honor	tenerlos	a	todos	ustedes	hermanos	de	países	iberoamericanos	con	

quienes	 tenemos	 no	 pocas	 coincidencias,	 pues	 compartimos	 un	mismo	 idioma,	 una	

historia	común	y	en	muchos	sentidos	una	tradición,	una	gran	diversidad	de	elementos	

culturales	fruto	del	encuentro	de	dos	grandes	civilizaciones,	nos	sentimos	muy	honrados	

de	 ser	 anfitriones	 en	 esta	 importante	 concurrencia	 de	 ciudades	 de	 América	 Latina,	

España	y	Portugal	sobre	todo	porque	se	lleva	a	cabo	de	manera	coincidente	con	nuestro	

143	aniversario	que	estamos	celebrando	desde	el	pasado	mes	de	agosto,	la	organización	

empresarial	más	antigua	de	este	país,	la	de	mayor	tradición	y	al	mismo	tiempo	la	más	

moderna.	

La	 Ciudad	 de	 México	 es	 una	 zona	 de	 oportunidades	 en	 todo	 sentido,	 la	 atmósfera	

económica	 es	 propicia	 para	 la	 inversión,	 la	 creación	 de	 nuevas	 empresas	 y	mejores	



empleos,	contamos	con	una	economía	fuerte	sustentada	en	una	fructífera	relación	del	

gobierno	local	con	el	ejecutivo	federal,	así	mismo	es	una	ciudad	de	grandes	contrastes	

en	que	lo	mismo	encontramos	sistemas	comerciales	de	los	más	avanzados	del	Siglo	XXI,	

como	con	mercados	populares	que	nos	remontan	a	tradiciones	de	intercambio	de	siglos	

previos,	en	estas	paradojas	podremos	encontrar	la	razón	por	la	cual	la	prosperidad	de	

esta	ciudad	ha	operado	por	años	en	contra	de	la	propia	viabilidad,	desde	el	punto	de	

vista	ambiental	y	de	movilidad.		

Ciertamente	la	razón	instrumental	del	crecimiento	económico	a	veces	no	repara	en	el	

bienestar	 de	 las	 personas,	 o	 al	 menos	 no	 en	 todas	 las	 personas,	 por	 ello	 resultan	

significativos	los	esfuerzos	del	gobierno	de	la	Ciudad	de	México	para	ser	razonables	y	

compatibles	los	objetivos	del	crecimiento	económico	y	el	bienestar	de	la	gente,	hacer	

de	ella	una	capital	social,	de	ahí	que	resulta	tan	importante	este	encuentro	pues	es	una	

muestra	de	genuina	voluntad	por	compartir	lo	que	cada	una	de	las	ciudades	capitales	

aquí	 representadas	 han	 logrado	 en	 pro	 del	 avance	 hacia	 metrópolis	 sustentables	 y	

sostenibles,	 que	 significa	 esto,	 orientar	 los	 recursos	 de	 los	 gobiernos	 a	 generar	 un	

entorno	que	compagine	el	desarrollo	económico	de	las	ciudades	con	un	modelo	que	al	

mismo	 tiempo	 procure	 el	 bienestar	 de	 sus	 habitantes	 y	 ser	 amistoso	 con	 el	 medio	

ambiente,	hoy	en	día	la	interdependencia	entre	las	naciones	crece	y	ya	nada	de	lo	que	

suceda	en	nuestro	entorno	nos	resulta	ajeno,	en	cualquiera	de	los	grandes	desafíos	que	

enfrentamos	en	el	futuro	no	habrá	soluciones	exclusivamente	nacionales	ni	asuntos	que	

tengan	sólo	alcance	en	un	país,	es	 indispensable	contar	con	un	sistema	de	seguridad	

internacional	 confiable	 y	 eficaz	 además	 de	 garantizar	 la	 conservación	 del	 medio	

ambiente	o	procurar	una	política	económica	y	monetaria	regional	y	global	y	qué	nos	

beneficia	 a	 todos	 necesitamos	 avanzar	 hacia	 sociedades	 de	 plena	 colaboración	 y	

solidaridad.	

En	la	CANACO,	Ciudad	de	México	decidimos	formar	parte	de	la	asociación	Iberoamérica	

de	cámaras	de	comercio	y	de	la	confederación	mundial	de	las	mismas	cámaras,	porque	

entre	otros	mecanismos	de	cooperación	internacional	somos	generadores	de	riqueza,	

de	 empleo,	 bienestar	 y	 es	 preciso	 estimular	 la	 unión	 y	 la	 búsqueda	 de	 puntos	 de	

encuentro	entre	todas	las	naciones,	el	comité	sectorial	de	desarrollo	económico	de	la	

Unión	 de	 Ciudades	 Capitales	 Iberoamericanas	 es	 ejemplo	 también	 de	 ellos,	 pues	 es	



punto	de	encuentro	en	el	que	 los	 representantes	de	 las	capitales	de	 las	naciones	de	

Iberoamérica	contribuirán	con	sus	propuestas	a	 favorecer	el	desarrollo	 sostenible,	 la	

conservación	del	medio	ambiente,	garantizar	un	mejor	futuro	de	la	fuerza	laboral,	las	

cadenas	de	valor	y	la	transferencia	de	tecnología	entre	otros	temas,	estamos	seguros	

que	 durante	 todos	 estos	 días	 de	 arduo	 trabajo	 lograrán	 avanzar	 en	 la	 definición	 de	

políticas	viables	que	permitan	a	sus	respectivas	ciudades	evolucionar	en	ese	sentido,	

porque	 es	 bajo	 esquemas	 de	 reciprocidad	 y	 de	 intercambio	 de	 información	 cómo	

podremos	contribuir	al	bienestar	de	nuestros	compatriotas	y	a	garantizar	el	futuro	no	

sólo	de	nuestras	ciudades	y	países	sino	de	nuestras	regiones	económicas	más	allá	de	los	

acuerdos	que	suscriben	los	gobiernos	de	las	Naciones.	

Hagamos	 pues,	 del	 encuentro	 de	 este	 comité	 un	 paso	 más	 en	 el	 camino	 de	 la	

cooperación	y	la	prosperidad	de	todos,	deseamos	que	Iberoamérica	esté	unida	porque	

Iberoamérica	y	el	mundo	nos	necesita,	sean	de	nueva	cuenta	bienvenidos,	esta	es	su	

casa,	 la	 cámara	 de	 comercio	 de	 servicios	 y	 turismo,	 la	 casa	 de	 los	 empresarios	 del	

comercio,	los	servicios	y	el	turismo	de	esta	ciudad.	

Nuevamente	 bienvenidos,	 muchas	 gracias	 a	 todos,	 muchas	 gracias	 a	 todo	 este	

distinguido	 presídium,	muchas	 gracias	 a	 todos	 los	 amigos	 y	 a	 todos	 los	 que	 se	 han	

empeñado,	en	especial	a	la	secretaría	de	desarrollo	económico	su	titular	y	al	ingeniero	

Cuauhtémoc	 Cárdenas	 que	 es	 el	 encargado	 de	 las	 relaciones	 internacionales	 del	

gobierno	de	la	ciudad,	que	por	supuesto	de	no	ser	por	ambas	personalidades,	pues	esta	

reunión	no	podría	estar	sucediendo	aquí	con	nosotros,	así	es	que,	a	los	dos	muchísimas	

gracias	-Juan	Ayala-	presidente	del	Sindicato	de	trabajadores	del	gobierno	de	la	Ciudad	

de	 México,	 también,	 sean	 todos	 ustedes	 Bienvenidos	 a	 esta	 su	 casa	 la	 cámara	 de	

comercio	Muy	buenos	días.	

	

Moderador		

A	continuación	recibamos	un	mensaje	del	director	de	la	Facultad	de	Estudios	Superiores	

Aragón	el	maestro	Fernando	Macedo	Chagolla.	

	



Mtro.	Fernando	Macedo	Chagolla:	

Muy	buenos	días	a	todos	agradezco	el	honor	a	nombre	de	la	comunidad	académica	de	

la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 Aragón	 de	 la	 Universidad	Nacional	 Autónoma	 de	

México,	el	tener	la	oportunidad	de	dirigirme	a	todos	ustedes	en	esta	novena	reunión	del	

comité	 sectorial	 de	 desarrollo	 económico	 de	 la	 unión	 de	 ciudades	 capitales	

iberoamericanas.	

Saludo	con	gusto	a	todos	los	miembros	del	presídium.	Para	mí	es	un	honor	compartir	

con	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ustedes	 y	 recordemos	 que	 cuando	 se	 fundó	 la	 unión	 de	

ciudades	capitales	e	iberoamericanas	en	1982,	se	realizó	una	declaración	visionaria	para	

un	mundo	hermandado	pero	segmentado	en	la	comunicación,	en	esta	se	mencionaba,	

entre	los	nuevos	caminos	que	se	abren	en	las	relaciones	de	los	países	iberoamericanos	

destaca	 la	 importancia	 del	 hermanamiento	 entre	 las	 ciudades,	 nace	 de	 la	 profunda	

convicción	 de	 que	 si	 todos	 los	 hombres	 agregamos	 a	 esta	 cita	 y	mujeres	 de	 buena	

voluntad	 pudiesen	 establecer	 entre	 sí	 los	 lazos	 más	 estrechos	 la	 comprensión	 y	 la	

cooperación	internacionales	serían	muchísimo	más	efectivas	y	se	daría	un	paso	decisivo	

hacia	la	consecución	de	lo	que	es	el	fin	explícito	y	vocación	primera	de	la	ciudad,	vivir	en	

paz,	mejorar	el	bienestar	y	avanzar	solidariamente	en	el	camino	del	progreso.	

Ahora	después	de	35	años	el	sentido	y	los	objetivos	de	hermandad	entre	las	ciudades	

iberoamericanas	por	el	fin	de	vivir	en	paz,	mejorar	el	bienestar	y	avanzar	solidariamente	

por	 el	 camino	 del	 progreso,	 debe	 estar	muy	 presente	 ante	 los	 nuevos	 retos	 para	 la	

humanidad.	

En	la	actualidad	estamos	ante	nuevos	paradigmas	y	como	diría	el	reconocido	historiador	

Jorge	 Nelly	 “estamos	 acercándonos	 o	 tal	 vez	 ya	 habíamos	 cruzado	 ciertas	 líneas	

históricas	que	aún	que	anuncian	el	cambio	de	una	era”.	Este	cambio	necesita	de	nuevas	

formas	de	pensamiento	que	desde	los	gobiernos	locales	las	instituciones	académicas	y	

las	organizaciones	civiles	puedan	construir	para	afrontar	y	solucionar	los	nuevos	retos	

globales	del	siglo	XXI		

En	esta	novena	reunión	del	comité	sectorial	de	desarrollo	económico	de	 la	unión	de	

ciudades	 iberoamericanas	 se	 abordarán	 los	 retos	 que	 implican	 la	 erradicación	 de	 la	

pobreza,	el	cómo	las	ciudades	nos	intersectamos	avanzamos	en	las	energías	limpias,	la	



construcción	de	economías	creativas,	la	era	del	“I”	gobierno,	oportunidades	que	ofrece	

la	cuarta	revolución	 industrial	y	quiero	destacar	que	un	cálculo	del	 fondo	económico	

mundial	 menciona	 que	 a	 causa	 de	 la	 cuarta	 revolución	 Industrial	 se	 perderán	

aproximadamente	5	milones		de	empleos	y	esto	afectará	a	todas	las	ciudades	del	mundo	

principalmente	 a	 las	 ciudades	 de	 Iberoamérica,	 tenemos	 que	 estar	 preparados	 para	

estas	situaciones;	a	lo	anterior	debemos	integrar	uno	de	los	mayores	retos	que	pone	en	

peligro	 a	 la	 humanidad	 que	 es	 el	 cambio	 climático,	 que	 está	 provocando	 pérdidas	

humanas,	está	generando	problemas	muy	significativos	a	la	infraestructura	de	todas	las	

ciudades	del	mundo.	

Es	por	eso	 la	necesidad	de	crear	herramientas	necesarias	para	adoptar	 localmente	 lo	

propuesto	en	el	acuerdo	de	París	firmado	en	el	2015	y	con	ello	comenzar	a	construir	

sociedades	sustentables	para	disminuir	nuestra	huella	de	carbono.	

Todos	 estos	 retos	 y	 objetivos	 deben	 estar	 cimentados	 desde	 una	 visión	 integral	 de	

igualdad	y	equidad	fundamentados	en	los	valores	de	los	derechos	humanos	y	de	la	vida	

democrática	del	desarrollo	social	de	nuestras	ciudades.	

Como	director	de	la	Facultad	de	Estudios	Superiores	Aragón	de	la	Universidad	Nacional	

Autónoma	de	México	y	bajo	nuestros	principios	rectores	manifiesto	el	compromiso	de	

la	comunidad	Universitaria	a	contribuir	en	las	soluciones	de	los	retos	que	enfrentamos	

las	 ciudades	 que	 integran	 Iberoamérica,	 continuaremos	 formando	 nuestro	 futuro,	

construyendo	desde	la	ciudades	el	porvenir	ciudadano	global.	

Por	 último	 recordando	 las	 palabras	 de	 la	 escritora	 Gabriela	 Mistral	 la	 primera	

iberoamericana	galardonada	con	el	premio	Nobel	de	literatura	ella	mencionaba	“tengo	

un	día,	sí	 lo	sé	aprovechar	tengo	un	tesoro”.	 	En	este	caso	tenemos	tres	días	en	esta	

reunión	y	esperemos	que	podamos	generar	un	gran	tesoro	que	pueda	compartirse	con	

las	ciudades	de	Iberoamérica	muchísimas	gracias	y	que	tengan	un	buen	día.	

	

	

	

Moderador	



Muchísimas	 gracias	 al	 director	 de	 la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 Aragón	 a	

continuación	 recibamos	un	mensaje	del	 representante	de	 la	 secretaría	 general	 de	 la	

Unión	de	ciudades	capitales	iberoamericanas	Fernando	Rocafull	Cordero.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

Buenos	 días	 a	 todos	 y	 a	 todas	 y	me	 corresponde	 continuar	 lógicamente	 y	 saludar	 a	

quienes	me	acompañan	en	el	presidium	de	esta	reunión	con	mucho	cariño	y	cordialidad	

al	 Ingeniero	 Cárdenas,	 al	 secretario,	 al	 resto	 de	 las	 personas	 que	 nos	 acompañan	 y	

especialmente	 por	 la	 representación	 que	 ostenta	 	 jefe	 de	 gobierno	 que	 es	

vicepresidente	de	la	UCCI	para	desarrollo	económico.	

Quiero	que	mis	 primeras	 palabras,	 que	no	puede	 ser	 de	otra	 forma	que	en	nombre	

también	 de	 quienes	 venimos	 desde	 otras	 ciudades	 a	 participar,	 se	 haga	 un	

agradecimiento	a	todos	los	organizadores,	luego	entraremos	en	detalle	de	sobra,	en	los	

agradecimientos	que	queremos	hacer	y	no	queremos	dejarlo,	no	podemos	olvidarnos	

de	 nadie,	 tanto	 a	 la	 cámara	 de	 comercio,	 a	 la	 UNAM,	 a	 la	 secretaría	 de	 desarrollo	

económico,	a	la	coordinación	de	asuntos	internacionales	y	en	general	a	todos	los	que	

hoy	han	decidido	 acompañarnos	 en	 esta	 reunión	quiero	hacerles	 llegar	 el	 saludo	de	

nuestros	presidentes,	saben	que	de	la	Unión	de	Ciudades	Capitales	de	las	que	les	voy	a	

hablar	ahora	brevemente	está	copresidida	por	la	alcaldesa	de	Madrid	Manuela	Carmena	

y	el	alcalde	de	La	Paz	Luis	Revilla	y	de	ellos	les	hacemos	llegar	el	más	cordial	saludo	en	

nombre	de	ellos.	

Igualmente	en	nombre	de	la	secretaría	general	que	es	la	representante	permanente	-

Rita	Maestre-	portavoz	del	gobierno	del	ayuntamiento	de	Madrid		

y	de	la	persona	que	me	ha	correspondido	sustituir	hoy	aquí	-Antonio	Zurita-		nuestro	

director	general	que	nos	pretendía	acompañar	pero	han	habido	cuestiones	que	le	han	

impedido	acompañarnos.	

Les	decía	y	me	ha	llegado	mucho	la	introducción	de	Fernando	Macedo	para	hacerles	el	

rato	de	la	UCCI	qué	es	lo	que	queremos	aprovechar	también	hoy	para	aquellos	que	no	

nos	conocen	hace	efectivamente	el	12	de	octubre	se	cumplirán	los	35	años	en	que	una	



veintena	 de	 alcaldes	 hoy	 en	 día	 diríamos	 alcaldes	 y	 alcaldesas,	 en	 aquella	 época	

hablamos	 solamente	 de	 alcaldes	 decidieron	 reunirse	 en	 Madrid	 y	 constituir	 una	

organización	 Internacional	 que	 agrupara	 todas	 las	 ciudades	 capitales	 de	 los	 estados	

iberoamericanos.	

hablamos	de	1982	hablamos	de	9	años	antes	de	que	los	jefes	de	estado	en	el	año	91,	

decidieran	 crear	 lo	 que	 denominamos	 en	 términos	 de	 relaciones	 internacionales	 la	

Confederación	 Iberoamericana,	 así	 que	 los	 alcaldes	 fueron	 precursores	 de	 esta	 gran	

unidad	que	supone	Iberoamérica	la	UCCI	al	día	de	hoy	agrupa	una	treintena	de	ciudades,	

están	todas	las	ciudades	capitales,	están	ciudades		que	a	lo	largo	de	nuestra	trayectoria	

han	tenido	la	especial	voluntad	de	vincularse	a	la	organización,	de	ellas	quiero	destacar	

porque	 nos	 acompañan	 además	 aquí	 el	 vicealcalde	 de	 la	 ciudad	 de	 Cádiz	 que	 se	

incorporó	hace	unos	años	a	la	asociación,	pero	también	Barcelona,	también	Sao	Paulo,	

el	área	metropolitana	de	Caracas	nos	acompañan.	

¿A	 qué	 nos	 dedicamos	 y	 cuál	 es	 el	 motivo	 de	 nuestra	 presencia	 aquí?	 pues	

fundamentalmente	 es	 una	 organización	 que	 por	 un	 lado	 favorece	 el	 intercambio	

institucional	entre	las	ciudades	entre	alcaldes	y	alcaldesas	se	conozcan	y	encuentren	y	

también	sus	responsables	técnicos	y	políticos	encuentren	ámbitos	de	 intercambio	de	

experiencias	de	buenas	prácticas	y	de	conocimientos,	pero	también	trabajamos	con	los	

responsables	de	las	áreas	municipales	y	de	las	áreas	de	los	gobiernos	locales,	con	las	

áreas	de	las	prefecturas	y	también	de	nuestras	sociedades	de	Brasil	trabajen	en	distintas	

líneas	 de	 trabajo	 una	de	 ellas,	 nos	 ocupa	hoy	 es	 el	 desarrollo	 de	 económico	pero	 si	

ustedes	ven	un	poco	la	trayectoria	de	la	UCCI	son	hasta	18	-	19	las	líneas	de	trabajo	en	

las	 que	 venimos	 funcionando	 en	 las	 que	 venimos	 intercambiando	 y	 en	 las	 que	

intentamos	 buscar	 desde	 la	 unión	 de	 los	 intereses	 de	 las	 ciudades	 soluciones	 a	

problemas	que	son	comunes	

Y	entonces	es	más	fácil	a	veces	encontrar	esas	soluciones	entre	unas	y	otras	ciudades	

¿cuáles	son	por	tanto	nuestras	acciones	fundamentales	hoy	en	día?...	pues	facilitar	ese	

espacio	 de	 intercambio	 de	 experiencias,	 facilitar	 esa	 posibilidad	 de	 transformar	 las	

ciudades	construyendo	nuevas	políticas,	conociendo	políticas	que	se	están	llevando	a	

cabo	 en	 otras	 ciudades	 y	 la	 cooperación	 entre	 las	 ciudades,	 concretamente	 ahora	

estamos	trabajando	en	esta	nueva	etapa	nosotros	tenemos	una	asamblea	general	cada	



dos	años	ahora	mismo	estamos	en	nuestro	período	de	gestión	2016	que	se	inició	en	La	

Paz	 en	 la	 asamblea	 general	 2018	 culminara	 en	 San	 José	 Costa	 Rica	 en	 la	 siguiente	

asamblea	 general	 estamos	 trabajando	 en	 un	 programa	muy	 intenso	 de	 cooperación	

integral	 entre	 territorios	 donde	 queremos	 que	 la	 cooperación	 vaya	 más	 allá	 de	 la	

cooperación	Ciudad	-	Ciudad	vaya	también	la	cooperación	con	los	distintos	actores	que	

están	en	la	ciudad,	tiene	mucho	que	ver	con	la	participación	ciudadana	tiene	mucho	que	

ver	también	con	los	colectivos	que	están	en	nuestras	ciudades	y	tiene	mucho	que	ver	

por	tanto	con	toda	la	interacción	que	hace	la	ciudad.		

Pero	concretamente	en	la	materia	de	desarrollo	económico	que	es	la	que	hoy	nos	reúne	

aquí	es	una	materia	que	hoy	desde	el	principio	de	la	UCCI	pues	se	movía	y	se	alentaba	

recordemos	en	los	años	90	se	creó	el	primer	comité	de	la	pequeña	y	mediana	empresa	

cuando	saben	aquella	época	de	las	pymes	posteriormente	hemos	ido	trabajando	lo	largo	

de	las	8	reuniones	anteriores	hemos	ido	construido	una	agenda	común	hemos	tratado	

muchísimos	temas,	hemos	hablado	de	las	agencias	de	desarrollo	local	hemos	hablado	

en	su	momento	también	de	las	agencias	de	emprendimiento	de	las	iniciativas	que	las	

ciudades	podían	tomar	la	teoría	de	captación	de	recursos	financieros	y	de	inversión	

Hoy	muy	contentos	además	y	acompañando	además	muy	especialmente	la	Cámara	de	

Comercio	 en	 su	 143	 aniversario,	 lo	 cual	 nos	 satisface	 también,	 especialmente	 hoy	

queremos	abordar	a	lo	largo	de	estos	días	de	trabajo	con	casi	una	veintena	de	ciudades,	

cuestiones	que	son	fundamentales	pero	finalmente	si	me	permiten	resumirlo	antes	de	

que	en	estos	días	de	trabajo	 llegamos	a	estas	conclusiones	para	nosotros	el	 tema	de	

interés	se	centra	en	cómo	las	políticas	de	desarrollo	económico	local	y	cómo	podemos	

entre	todas	ellas	construir	políticas	de	desarrollo	económico	local	que	permitan	ser	una	

herramienta	para	la	consecución	de	los	objetivos	y	desarrollos	del	milenio	que	se	han	

probado	en	Naciones	Unidas	y	que	constituyen	la	agenda	20	-	30		

En	 eso	 vamos	 a	 ver	muchas	 cuestiones	 que	 son	 transversales	 en	 la	 gestión	 pública.	

Quiero	citar	algunas	entre	ellas	pues	todas	las	acciones	de	economía	social	y	solidaria	

todas,	 las	 acciones	 efectivamente	 de	 generación	 de	 atmósferas	 favorable	 para	 el	

desarrollo	económico,	todas	las	acciones	relacionadas	pues	en	fin	con	todo	lo	que	desde	

el	 gobierno	 local	 que	 es	 un	 importante	 protagonista	 de	 este	 desarrollo	 económico	



podemos	llevar	adelante	para	que	en	el	año	2030	seamos	capaces	de	haber	llegado	a	lo	

que	busca	por	último	los	ODS.	

Hablamos	mucho	de	los	17	objetivos	de	desarrollo	del	milenio,	hablamos	mucho	de	sus	

metas	pero	realmente	queremos	una	sociedad	más	justa	que	erradique	la	pobreza	y	que	

sea	 más	 unida	 diariamente	 y	 que	 sea	 más	 sostenible,	 estas	 son	 las	 cuestiones	 que	

queremos	 abordar	 en	 estos	 días	 abordando	 muy	 distintos	 aspectos,	 abordando	

temáticas	 de	 derechos	 humanos	 de	 igualdad	 de	 empleo	 de	 salario	 de	migración	 de	

cadena	de	valor;	van	a	ser	muchos	los	temas	que	vamos	a	tocar	pero	les	digo	que	en	

conclusión	 lo	 importante	es	que	 fuéramos	capaces	entre	 todos	de	construir	agendas	

compartidas	 agendas	 comunes	 para	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 objetivos	 del	 desarrollo	

sostenible	que	todos	los	estados	y	todos	los	gobiernos	locales,	precisamente	les	quiero	

comentar	que	hoy,	hoy	precisamente	la	presidenta	de	la	organización	Manuela	Carmena	

se	encuentra	en	Nueva	York	tratando	con	otras	ciudades,	en	una	reunión	junto	con	el	

secretario	general	Antonio	Guterres	del	papel	 fundamental	que	 tienen	 los	gobiernos	

locales	en	ese	cumplimiento	y	en	esa	localización	de	los	ODS	

En	términos	generales	es	lo	que	les	quería	comentar,	reiterar	el	saludo	en	nombre	de	

todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 participantes	 que	 nos	 acompañan	 no	 quiero	 olvidarme	 de	

ninguno	porque	he	citado	a	Cádiz	a	San	Salvador	a	Montevideo,	Asunción,	Lima,	Buenos	

Aires	a	Río	de	Janeiro,	San	Salvador	a	Guatemala,	Sucre	en	Bolivia	la	Habana	me	dejó	

algunos	seguros,	son	muchas	las	ciudades,	Santiago	de	Chile	que	también	está	por	aquí,	

son	muchas	las	ciudades	que	vienen	de	todo	el	ámbito	iberoamericano	esperemos	de	

verdad	que	también	den	un	trabajo	participativo,	estamos	muy	contentos	de	tenerlos	a	

todos	ustedes	aquí,	gracias,	término	nuevamente	a	la	SEDECO,		a	la	cámara	de	comercio	

a	la	coordinación	y	gracias	a	todos	y	cada	uno	de	los	trabajadores	que	durante	estos	días	

nos	están	atendiendo	empleados	y	funcionarios	que	nos	están	haciendo	pasar	unos	días	

mejor	y	sentirnos	siempre	como	en	nuestra	propia	casa	muchas	gracias	y	buenos	días.		

Moderador	

Muchísimas	gracias	al	representante	de	la	secretaría	general	de	la	Unión	de	ciudades	

capitales	 iberoamericanas,	 a	 continuación	 recibamos	 un	 mensaje	 del	 secretario	 de	

desarrollo	económico	el	maestro	Salomón	Chertorivski	Woldenberg.	



	

	

Mtro.	Salomón	Chertorivski	Woldenberg.	

Muy	buenos	días	a	todas	y	a	todos	permítanme	primero	que	nada	expresarles	a	quienes	

vienen	de	fuera	un	muy	caluroso	saludo	del	jefe	de	gobierno	de	esta	ciudad	Miguel	Ángel	

Mancera,	me	pidió	que	fueran	todos	ustedes	bienvenidos	a	nuestra	ciudad	de	que	ojalá	

además	del	trabajo	tuvieran	tiempo	de	recorrerla	de	visitarla	de	disfrutar	un	poquito	de	

esta	ciudad	de	México	están	en	un	lugar	muy	céntrico	pueden	caminar	a	nuestro	Zócalo	

a	Bellas	Artes	al	Templo	mayor	pueden	comer	bien,	pueden	ir	a	Garibaldi	si	en	la	noche	

les	dan	permiso	de	tomar	un	tequila	así	que	disfruten,	disfruten	de	nuestra	ciudad	sean	

todos	ustedes	bienvenidos,	quiero	agradecer	primeramente	y	con	el	cariño	de	siempre	

al	ingeniero	Cuauhtémoc	Cárdenas.	

El	 ingeniero	Cuauhtémoc	Cárdenas	el	primer	alcalde	de	esta	ciudad	el	primer	 jefe	de	

gobierno	electo	de	esta	 ciudad,	 tres	 veces	 candidato	presidencial	 y	 sin	duda	uno	de	

nuestros	grandes	referentes	y	de	nuestras	grandes	visiones	en	el	país	así	que	tenerlo	

aquí	encabezando	después	de	que	la	última	reunión	de	la	Unión	de	Ciudades	Capitales	

Iberoamericanas	para	el	tema	económico	se	desarrolló	en	2011,	el	poderlo	tener	hoy	en	

la	Ciudad	de	México	gracias	a	la	iniciativa	del	ingeniero	Cárdenas	es	una	gran	cosa	así	

que	 ingeniero	 como	siempre	muchísimas	gracias,	Humberto	 Lozano	presidente	de	 la	

CANACO	Ciudad	de	México	que	representa	todos	los	comerciantes	de	nuestra	ciudad	de	

todos	tamaños	y	por	eso	a	nuestros	invitados	hoy	verán	en	este	salón	por	supuesto	están	

los	representantes	de	los	diferentes	países.	

Están	 agencias	 especializadas	 en	 el	 tema	 económico,	 pero	 no	 dejamos	 de	 invitar	

también	a	algunos	de	los	actores	locales,	pequeños	que	hacen	economía	todos	los	días	

para	que	compartieran	y	que	vivieran	en	primera	persona	lo	que	en	otros	 lugares	de	

Iberoamérica	 se	 está	 haciendo	 así	 que	 por	 ello	 bienvenido	 también	 al	 comercio	 de	

nuestra	ciudad	en	esta	cámara	de	comercio	que	mejor	homenaje	que	al	comercio	que	

teniendo	a	los	pequeños	comerciantes	o	alguno	de	los	pequeños	comerciantes	también	

en	esta	casa	agradezco	por	supuesto	al	presidente	del	Consejo	Económico	y	social	todo	

el	 apoyo	 y	 a	 través	 de	 Eduardo	 Vega	 presidente	 de	 este	 consejo	 agradezco	 a	 los	



representantes	de	los	diferentes	sectores,	está	aquí	el	sector	sindical	con	el	presidente	

del	sindicato	único	de	trabajadores	de	la	Ciudad	de	México	Juan	Ayala	pero	también	está	

el	 líder	Vaena	también	 líder	sindical	están	 los	representantes	de	 los	profesionistas	el	

presidente	 del	 colegio	 de	 arquitectos	 de	 nuestra	 ciudad	 está	 también	 el	 consejero	

Lejarza	que	representa	a	las	organizaciones	sociales	de	nuestra	ciudad,	es	decir	estamos	

aquí	 los	sectores	sindical,	empresarial,	gubernamental,	académico,	social,	profesional	

para	 tener	 un	 par	 de	 días	 de	 reflexión	 un	 par	 de	 días	 de	 pensamiento	 guiados	 y	

acompañados	por	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	para	que	estos	trabajos	

sean	fructíferos	hoy	que	está	de	moda	eso	de	que	las	universidades	hagan	trabajos,	pero	

éste	es	muy	en	serio,	este	es	verdaderamente	serio,	es	nada	más	y	nada	menos	que	la	

Nacional	Autónoma	de	México	la	que	nos	acompaña	para	dar	orden	y	dar	guía	a	estos	

trabajos	para	quienes	nos	visitan	de	fuera.	

La	 Ciudad	 de	México	 es	 una	 ciudad	 grande,	 pues	 la	más	 grande	 de	 las	 ciudades	 de	

Iberoamérica	en	esta	ciudad	y	en	nuestra	zona	metropolitana	convivimos	todos	los	días	

poco	más	de	22,000,000	de	personas,	una	economía	grande	como	tal,	porque	si	fuera	

un	país,	la	economía	de	la	Ciudad	de	México	es	más	grande	que	la	economía	del	Perú,	

es	comparable	a	la	economía	de	Colombia,	es	una	economía	muy	grande,	no	sólo	ello	

es	 una	 economía	 bastante	 desarrollada	 puesto	 que	 la	 Ciudad	 de	 México	 está	

concentrada	al	90%	de	su	economía	en	el	sector	terciario	ya,	finales	de	los	80	principios	

de	los	90	industria	era	igual	a	chimeneas	igual	a	contaminación	la	mayor	preocupación	

en	 ese	 entonces	 en	 la	 ciudad	 y	 se	 expulsó	 deliberadamente	 a	 la	 industria	 y	 hoy	 la	

economía	de	la	ciudad	está	concentrada	en	servicios	de	alto	valor	agregado	sobretodo	

servicios	 financieros	 servicios	 corporativos	 tecnología	 de	 la	 información,	 educación,	

ciencia,	farmacéutica	es	una	ciudad	que	una	parte	ya	muy	relevante	de	su	economía	se	

sostiene	en	una	economía	mucho	más	basada	en	el	conocimiento	que	en	la	industria	y	

en	ese	sentido	es	una	ciudad	que	ofrece	la	posibilidad	de	plantear	algo	que	en	el	tiempo	

se	nos	ha	ido,	yo	diría	las	ciudades	la	oportunidad	que	es	plantear	modelos	económicos	

subnacionales	las	ciudades	y	los	gobiernos	locales	hemos	sido	muy	buenos	y	hemos	sido	

la	base	del	planteamiento	de	políticas	públicas	de	vanguardia	que	después	las	Naciones	

siguen.		



Qué	duda	cabe	que	en	temas	de	salud	las	ciudades	han	puesto	los	primeros	pasos	fue	

en	 las	 ciudades	donde	empezó	 la	batalla	 contra	el	 tabaco	por	ejemplo	 y	después	 se	

volvieron	políticas	nacionales	fue	en	las	ciudades	donde	empezaron	las	batallas	contra	

el	tema	del	sobrepeso	y	la	obesidad	y	después	los	gobiernos	nacionales	tomaron	esas	

políticas	qué	duda	cabe	que	son	las	ciudades	que	han	tomado	los	pasos	más	relevantes	

en	términos	medioambientales	y	en	políticas	públicas	para	combatir	el	cambio	climático	

y	 las	 ciudades	 lo	 ha	 rectificado	 en	 los	 acuerdos	 de	 Paris	 en	 los	 que	 hemos	 podido	

participar	 las	 ciudades	 por	 primera	 vez	 pero	 si	 nos	 ponemos	 a	 pensar	 en	 el	 plano	

económico	más	allá	de	en	el	trabajo	regulatorio	y	de	todos	los	días	un	planteamiento	de	

visión	de	economía	subnacional	ha	estado	faltando	y	creo	que	hoy	y	como	 lo	hemos	

trabajado	mucho	 con	 CEPAL	 y	 aquí	 está	 el	 representante	 Hugo	 Beteta	 de	 CEPAL	 en	

México	el	podernos	planteamos	la	posibilidad	no	de	cambiar	todo	el	modelo	económico	

sino	de	ajustar	piezas	relevantes	del	mismo	que	luego	esto	de	cambiar	todo	el	modelo	

en	México	decimos	que	no	podemos	tirar	el	agua	de	la	bañera	con	todo	y	el	niño		

Qué	duda	cabe	que	hay	cosas	que	hemos	hecho	bien	y	qué	duda	cabe	que	hay	muchas	

cosas	que	nos	han	faltado	poder	aquí	tener	en	estos	días	una	discusión	sería	relevante	

acerca	de	 las	variables	que	pudieran	cambiar	nuestro	modelo	económico,	me	parece	

que	es	un	tema	fundamental	aquí	ya	se	esbozaban	los	temas	que	se	discutirán	yo	sólo	

quisiera	replantear	uno	solo,	el	modelo	prevaleciente	en	muchos	de	nuestros	países	ha	

sido	un	modelo	en	donde	 lo	que	 se	a	particularmente	premiado	es	 la	posibilidad	de	

crecer	y	en	ese	crecimiento,	en	esa	ecuación	de	crecimiento	el	tema	de	la	pobreza	y	la	

desigualdad	que	donó	en	el	cajón	de	la	economía	de	la	economía	científica,	sino	en	el	

cajón	de	lo	moral,	no	en	el	cajón	de	las	medidas	que	se	tenían	que	tomar	para	crecer	si	

no,	se	tenían	que	atemperar	o	aliviar	a	través	de	programas	sociales	muchos	porque	no	

decirlo	exitosos	pero	que	no	son	parte	del	modelo	de	crecimiento	económico	de	 los	

países.	

Hoy	 sabemos	 que	 si	 queremos	 crecer	 necesitamos	 entonces	 ser	 países	 menos	

desiguales,	qué	la	desigualdad	-está	basado-	parte	fundamental	del	reto	que	tenemos	

no	sólo	con	economías	sino	como	sociedades	para	 los	siguientes	años	por	eso	en	 las	

discusiones	que	se	tengan	sobre	el	salario,	sobre	el	futuro	del	tipo	de	empleos,	sobre	las	

ciudades	 basadas	 en	 el	 conocimiento,	 de	 las	 agendas	 digitales	 la	 conectividad,	 la	



sustentabilidad	y	las	energías	limpias,	yo	espero	que	en	las	discusiones	de	estos	tres	días	

se	ponga	en	el	centro	a	la	persona	y	en	el	centro	el	gravísimo	problema	que	tenemos	

compartidos	muchas	de	nuestras	ciudades	qué	es	la	desigualdad;	ciudades	donde	todos	

los	días	convive	la	miseria	con	la	opulencia,	ciudades	que	si	no	intentamos	bajo	todos	

los	mecanismos	y	herramientas	que	tiene	una	sociedad	a	su	alcance	hacer	más	iguales,	

no	van	a	poder	aspirar	a	convertirse	en	verdaderas	comunidades	y	al	final	de	cuentas	es	

la	ciudad	la	comunidad	por	excelencia	en	donde	todos	se	tendrían	que	sentir	parte	y	hoy	

millones	de	habitantes	de	iberoamericano	no	son	parte	de	estas	comunidades	y	bueno	

para	 México	 qué	 duda	 cabe	 además	 que	 vienen	 ustedes	 18	 países	 que	 nos	 están	

visitando	hoy	y	que	van	a	discutir	con	nosotros	el	futuro	económico	de	las	ciudades	pues	

nos	toca	decirles	que	estamos	viviendo	además	una	coyuntura	particularmente.	

Déjenme	escoger	bien	el	adjetivo	ocupante	porque	 tenemos	un	vecino	qué	eligió	un	

presidente	que	no	nos	quiere,	que	no	nos	quiere	a	los	mexicanos	y	bueno	tal	vez	a	los	

iberoamericanos	 de	 paso,	 pero	 por	 lo	menos	 a	 los	mexicanos	 no	nos	 quiere,	 lo	 que	

sucedió	ayer,	su	decisión	del	día	de	ayer	de	terminar	en	6	meses	el	programa	conocido	

como	DACA	comúnmente	conocido	como	dreamers	que	puede	impactar	en	la	vida	de	

800,000	jóvenes	poco	más	de	600,000	de	ellos	mexicanos	que	su	único	pecado	fue	haber	

llegado	a	ese	país	cuando	eran	muy	chiquitos	de	haber	construido	en	ese	país	una	vida	

honesta,	una	vida	de	estudio	de	trabajo	de	dedicación	y	tratar	de	construir	un	futuro	en	

donde	se	encontraron	y	en	dónde	se	desarrollaron	pues	ante	la	amenaza	hoy	viene	un	

tema	fundamental	puesto	que	estos	800,000	jóvenes	pueden	estar	en	riesgo	no	sólo	de	

regresar	a	un	país	que	no	conocen	y	del	cual	no	participaron	su	vida	sino	que	pueden	

ser	hostigados	y	pueden	por	el	solo	color	de	su	piel	ser	discriminados	en	los	próximos	

meses.	

Tenemos	creo	yo	en	Iberoamérica	unirnos	para	defender	esta	cuestión,	ayer	terminó	

también	coincidente	con	esta	decisión	del	presidente	de	los	Estados	Unidos	coincidió	el	

final	de	la	segunda	ronda	de	negociación	del	tratado	de	libre	comercio,	es	un	tema	que	

nos	 ocupa,	 es	 un	 tema	 en	 donde	 nos	 sentamos	 a	 la	 mesa	 cómo	 pares	 en	 donde	

deseamos	y	exigimos	que	a	México	se	le	respete	como	una	de	las	partes,	ocupa	antes	

de	ese	pacto	y	creo	que	el	diálogo	que	podamos	tener	con	ustedes	y	al	final	la	solidaridad	

que	 las	 ciudades	 más	 importantes	 de	 Iberoamérica	 pudieran	 expresar	 a	 México	 en	



materia	 de	 la	 futura	 negociación	 de	 lo	 que	 seguramente	 será	 lo	 que	 venga	 de	 la	

economía	del	norte	de	este	continente	será	muy	relevante	después	3	días	de	una	agenda	

que	 los	 temas	 sobran,	 hay	 mucho	 que	 discutir	 pero	 estamos	 seguros	 que	 con	 la	

inteligencia	de	las	ciudades	iberoamericanas	formando	con	esta	pues	ahora	sí	que	este	

reintento	de	que	 el	 que	 el	 comité	 de	desarrollo	 económico	de	 la	UCCI	 empiece	 con	

fuerza	a	refuncionar	estamos	seguros	que	lo	que	venga	será	un	futuro	mejor	para	todas	

nuestras	ciudades,	pues	como	se	dice	popularmente	la	unión	hace	la	fuerza	y	qué	más	

que	todas	las	ciudades	grandes	de	Iberoamérica	se	encuentran	unidas	en	los	espacios	

donde	existen	puntos	de	convergencia	que	son	muchos	y	que	podamos	esos	puntos	de	

convergencia	de	manera	fuerte	de	manera	clara	ponerlas	de	frente	para	que	el	resto	del	

mundo	las	escuche,	no	me	queda	más	que	decir	como	decimos	en	este	país	mi	casa	es	

tu	casa,	Bienvenidos	a	México	Bienvenidos	a	esta	ciudad	 lo	 recibimos	con	 los	brazos	

abiertos	Muchas	gracias.	

Moderador		

Muchísimas	 gracias	 al	 maestro	 Salomón	 Chertorivski	 Woldenberg	 a	 continuación	
recibamos	un	mensaje	del	ingeniero	Cuauhtémoc	Cárdenas	Solórzano.	

	

Ing.	Cuauhtémoc	Cárdenas	Solórzano.	

Muy	estimados	amigos	todos,	amigos	y	compañeros	del	presídium	quiero	antes	que	otra	

cosa	en	nombre	del	 jefe	de	gobierno	de	 la	Ciudad	de	México	el	Doctor	Miguel	Ángel	

Mancera	 dar	 una	 muy	 cordial	 y	 fraterna	 bienvenida	 a	 quienes	 nos	 visitan	 de	 otras	

ciudades	de	Iberoamérica,	sabemos	que	han	venido	a	discutir	a	comentar	a	tratar	sobre	

cómo	 debe	 ser	 el	 desarrollo	 económico	 en	 nuestras	 ciudades	 evidentemente	 este	

desarrollo	económico	no	puede	desvincularse	del	mejoramiento	social	y	de	la	búsqueda	

de	 cómo	 aquí	 lo	 señalaba	 nuestro	 amigo	 Salomón	 Chertorivski	 de	 la	 igualdad	 de	 la	

equidad	y	de	 la	disminución	concretamente	de	 la	desigualdad	qué	afecta	en	muchos	

sentidos	a	nuestros	países	y	que	es	uno	de	 los	grandes	problemas	que	en	particular	

tenemos	en	nuestro	país,	en	México	y	del	problema	del	cual	nuestra	capital	no	es	ajena.	

Sé	que	van	a	tratar	de	cuestiones	importantes	de	cómo	aprovechar	las	estructuras	que	

ya	existen	para	a	través	de	una	mejor	integración	de	las	distintas	cadenas	poder	también	



contribuir	a	este	esfuerzo	de	mejoramiento	económico	y	de	mejor	distribución	de	 la	

riqueza	pública	y	esto	es	una	razón	por	la	cual	nos	congratula	que	este	comité	sectorial	

de	desarrollo	económico	de	la	UCCI	este	hoy	reunido	aquí	en	la	Ciudad	de	México	yo	

sólo	deseo	particularmente	a	nuestros	amigos	huéspedes	de	la	ciudad	que	nos	visitan	

de	otras	partes	que	esta	reunión	sea	fructífera	para	todos	fructífera	para	la	unidad	en	

propósitos	y	en	formas	de	colaboración,	de	solidaridad	de	que	nuestra	ciudad	y	pues	

terminó	enviando	también	un	muy	cordial	saludo	en	nombre	del	jefe	de	gobierno	y	en	

nombre	de	quienes	estamos	aquí	por	parte	del	gobierno	de	la	Ciudad	de	México	tanto	

a	los	copresidentes	de	la	UCCI	a	través	de	nuestro	amigo	Fernando	como	a	los	alcaldes	

aquí	 representados	 por	 quienes	 hoy	 nos	 visitan	 de	 otras	 ciudades	 hermanas	 de	

Iberoamérica	Muchas	gracias.	

Moderador	

Muchísimas	 gracias	 al	 coordinador	 general	 de	 asuntos	 internacionales,	 para	 finalizar	

recibamos	 un	 mensaje	 inaugural	 del	 presidente	 ejecutivo	 del	 Consejo	 Económico	 y	

Social	de	la	Ciudad	de	México	el	Maestro	Eduardo	Vega	López.	

	

Mtro.	Eduardo	Vega	López.	

Muy	buenos	días,	bienvenidos	a	todos	y	todas	quienes	nos	visitan	de	otras	hermanas	

ciudades	de	Iberoamérica,	bienvenidos	todos,	el	consejo	económico	social	de	la	Ciudad	

de	México	es	un	espacio	institucional	para	el	diálogo	social	la	interlocución	pública	y	el	

acuerdo	 constructivo	 plural	 para	 apoyar	 las	 políticas	 del	 gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	

México	y	en	eso	estamos	comprometidos	 todos	quienes	 formamos	este	consejo	que	

somos	representantes	sea	del	empresariado,	de	los	sindicatos,	de	la	academia,	de	las	

organizaciones	 sociales	 de	 legisladores	 federales,	 locales	 de	 representantes	 y	

funcionarios	del	gobierno	de	la	ciudad	y	dos	juntos	siempre	con	las	diferencias	con	el	

ánimo	maduro	y	 la	 solidez	 institucional	que	del	consejo	 logramos	construir	acuerdos	

para	ponerlos	en	vigor	en	beneficio	de	la	ciudadanía	de	esta	ciudad	de	México.	

Bienvenidos	 pues	 muy	 deberás	 y	 que	 estos	 dos	 días	 y	 poquito	 más	 sean	 muy	

provechosos	días	de	trabajo	y	también	como	ya	se	dijo	de	visita	placentera	en	algunos	

momentos	que	ustedes	dispongan.	



Me	da	muchísimo	gusto	está	reunido	aquí	en	esta	mañana	con	el	Ingeniero	Cuauhtémoc	

Cárdenas	 ya	 lo	decía	 Salomón	hace	un	momento	el	 ingeniero	Cárdenas	es	 referente	

obligado	 para	 los	 mexicanos	 cuando	 hablamos	 de	 ciudades	 cuando	 hablamos	 de	

democracia	cuando	hablamos	de	arreglar	a	los	desafíos	y	cuando	hablamos	de	construir	

acuerdos	públicos,	entonces	ingeniero	de	verdad	me	siento	honrado	de	estar	con	usted	

en	este	acto	y	le	agradezco	mucho	además	de	estar	formalmente	representando	al	jefe	

de	gobierno	de	 la	Ciudad	de	México	Doctor	Mancera	Espinosa.	Me	gusta	mucho	que	

usted	esté	dirigiendo	esta	ceremonia	inaugural	de	los	trabajos	de	la	Unión	de	Ciudades	

Capitales	Iberoamericanas	para	ayudar	a	la	Ciudad	de	México	y	a	México	a	pensar	juntos	

cómo	enfrentar	desafíos	del	presente	muchas	gracias	

Agradezco	muchísimo	también	de	verdad	lo	digo	a	Salomón	Chertorivski,	ustedes	lo	han	

escuchado	 es	 un	 colega	 impetuoso,	 vehemente,	 convincente	 persuasivo,	 inteligente,	

con	conocimientos	que	de	verdad	lo	digo	una	vez	más	es	capaz	de	organizar	espacios	

institucionales	que	desde	la	secretaría	de	desarrollo	económico	de	la	Ciudad	de	México	

con	pocos	instrumentos	institucionales	en	la	mano	ha	hecho	política	económica	en	esta	

ciudad.	

Ingeniero	Humberto	Lozano	Avilés	director	de	la	cámara	de	comercio	servicios	y	turismo	

de	la	Ciudad	de	México	ya	nos	decía	él,	está	en	sus	festejos	del	año	número	143	de	la	

construcción	de	esta	importante	cámara	que	sin	lugar	a	dudas	es	un	centro	que	desde	

esta	 ciudad	 y	 desde	 este	 sector	 empresarial	 influye	 de	 manera	 tangible	 lo	 que	 se	

propone	y	acuerda	en	términos	de	alternativas	económicas	no	sólo	para	la	ciudad	sino	

para	 el	 país	 entonces	 agradezco	 también	 muchísimo	 como	 presidente	 del	 Consejo	

económico	y	social	de	la	Ciudad	de	México	que	estemos	alojados	en	este	espacio	de	la	

cámara	de	comercio,	muchísimas	gracias	Humberto	por	ello,	quisiera	decir	algo	de	cada	

uno	de	nuestros	colegas	del	presídium,	pero	voy	a	pasar	a	otros	asuntos	no	obstante	

por	supuesto	que	agradezco	muchísimo	que	nos	visiten	desde	Madrid	y	desde	el	trabajo	

durísimo	y	organizado	desde	hace	muchos	años	hace	un	momento	antes	de	empezar	

este	 acto	 recordaba	 Fernando	Rocafull	 de	 cuando	 nos	 conocimos	 no	 les	 voy	 a	 decir	

cuándo,	pero	ya	hace	algunos	ayeres	hace	y	pues	le	agradezco	mucho	que	continúen	

ese	empeño	en	ese	esfuerzo	y	que	ahora	nos	vuelva	a	visitar	a	la	ciudad	de	México	para	

también	encabezar	 este	esfuerzo	de	 las	 ciudades	 iberoamericanas	en	este	noveno	o	



novena	 reunión	 del	 comité	 de	 desarrollo	 económico	 de	 la	 UCCI	 y	 por	 supuesto	

agradezco	mucho	que	no	acompañe	 Juan	Ayala	un	 líder	presidente	del	 sindicato	del	

gobierno	de	la	Ciudad	de	México	y	su	colaboración.	

Decidido	en	el	 consejo	económico	 también	es	 invaluable	Fernando	Macedo	Chagolla	

director	de	la	Facultad	de	Estudios	Superiores	Aragón	de	nuestra	queridísima	casa	de	

estudios	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	de	donde	también	me	enorgullezco	

de	pertenecer	y	formar	parte	activa	de	la	misma	pues	todos	estamos	con	muchísimo	

gusto	y	conjuntamente	con	ustedes	para	desahogar	las	tareas	que	tenemos	enfrente	y	

diseñadas	en	nuestro	programa	de	trabajo	sin	embargo	les	quitó	unos	minutos	más	para	

lo	siguiente.	

Muchas	 de	 las	 cosas	 y	 bien	 ya	 las	 dijo	 Salomón	 yo	 quisiera	 insistir	 sobre	 todo	 en	

beneficio	de	quienes	nos	visitan	ahora	para	que	conozcan	un	poco	de	nuestra	historia	y	

de	 nuestras	 obsesiones	 con	 la	 democracia	 que	 no	 sigue	 siendo	 insatisfactoria,	 pero	

seguimos	creyendo	que	es	la	única	y	mejor	ruta	para	resolver	problemas	en	México	que	

hace	20	años	con	el	 ingeniero	Cárdenas	se	 inició	una	ruta,	en	esta	ciudad	de	México	

primera	vez	que	en	1997	se	eligió	a	un	gobernante	de	esta	ciudad	antes	de	esa	fecha	

está	ciudad	era	un	departamento	Federal	del	Gobierno	Federal	era	un	departamento	

llamado	Distrito	Federal	y	a	partir	del	gobierno	del	ingeniero	Cárdenas	a	la	fecha	sin	dar	

detalles	de	por	medio	yo	estoy	persuadido	de	que	la	Ciudad	de	México	ha	sido	un	motor	

de	cambio	para	el	país	entero.	

Hoy	día	tenemos	desafíos	por	delante	muy	serios	pero	seguimos	siendo,	mi	parecer	un	

Ciudad	en	transformación	sin	ir	muy	lejos	en	enero	pasado	apenas	concluyó	un	proceso	

de	pocos	meses	para	construir	también	de	manera	colectiva	plural	abierta	de	cara	a	la	

ciudadanía	 la	 Constitución	 de	 esta	 ciudad	 de	México	 que	 es	 la	 primera	 constitución	

política	de	la	misma	nos	gobernaremos	con	esa	nueva	constitución	le	decimos	nueva	

aunque	no	había	antes	una	pero	la	Constitución	que	entrara	en	vigor	en	septiembre	del	

próximo	 año	 ya	 en	 los	 hechos	 y	 gracias	 a	 la	 deliberada	 voluntad	 política	 de	 los	

funcionarios	y	los	ciudadanos	se	viene	ejerciendo	de	manera	gradual.	

¿A	 qué	me	 refiero?	 por	 ejemplo	 esta	 ciudad	 es	 una	 ciudad	 no	 sólo	 plural	 sino	 que	

reconoce	de	manera	activa	y	afirmativa	esa	pluralidad	se	reconocen	derechos	al	disenso	



a	 las	 preferencias,	 ideológicas,	 políticas,	 sexuales,	 de	 organización	 se	 reconoce	 el	

derecho	a	los	migrantes	sea	quien	sea,	llegue	de	donde	llegue	en	la	condición	que	sea	

con	el	solo	hecho	de	llegar	a	la	Ciudad	de	México	es	un	habitante	del	pleno	derecho	de	

la	Ciudad	de	México	esa	Constitución	 tiene	muchísimas	otras	virtudes	en	el	 caso	del	

Consejo	 económico	 y	 social	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 estando	 por	 supuesto	 en	 una	

discusión	 interna	 para	 emitir	 una	 nueva	 ley	 específica	 del	 Consejo	 adaptada	 a	 esa	

Constitución	que	entrara	en	vigor	en	septiembre	del	próximo	año	la	primera	novedad	y	

buena	noticia	es	que	dejaremos	de	ser	consejo	económico	y	social	para	hacer	un	consejo	

económico	 social	 y	 ambiental	 ampliamos	 nuestra	 cobertura	 no	 sólo	 temática	 sino	

cobertura	de	política	pública	de	acuerdo	posible	y	de	influencia	institucional	en	lo	que	

aquí	se	ponga	en	vigor	lo	decía	también	Salomón	lo	que	hacemos	o	dejamos	de	hacer	

en	 la	 ciudad	 tiene	 impacto	 nacional	 y	 en	 muchos	 casos	 internacionales	 entonces	

defender	asuntos	públicos	en	la	Ciudad	de	México	estoy	persuadido	de	ello	es	defender	

asuntos	 públicos	 en	 México	 entero	 y	 sin	 exagerar	 mucho	 diría	 yo	 en	 Iberoamérica	

enfrentamos	una	situación	muy	difícil	una	adversidad	económica,	política,	 ideológica,	

social	desde	el	20	de	enero	pasado	pero	no	obstante	desde	la	Ciudad	de	México	estamos	

más	que	dispuestos	a	generar	sinergias	favorables	para	el	excelente	entendimiento	con	

los	sectores	productivos	de	Estados	Unidos,	con	las	academias	de	Estados	Unidos,	con	

la	sociedad	entera	y	la	sociedad	política	de	Estados	Unidos	a	pesar	de	su	presidente	lo	

mismo	aunque	autocríticamente	lo	digo	estamos	persuadidos	en	la	Ciudad	de	México	

de	qué	debemos	hacer	con	las	sociedades	de	América	Latina	y	de	Iberoamérica.	

Lo	digo	autocríticamente	porque	en	efecto	México	ha	visto	más	a	mI	parecer	hacia	el	

norte	que	hacía	América	Latina	y	estamos	pagando	por	ello,	pero	no	hay	que	suponer	

que	 todos	 los	 mexicanos	 estamos	 empeñados	 en	 ello	 o	 que	 no	 hay	 diagnósticos,	

propuestas,	 alternativas,	 diseños	 institucionales,	 recomendaciones	 expresas,	 por	 eso	

me	da	mucho	gusto	que	esté	aquí	presente	y	junto	con	nosotros	codo	a	codo	el	titular	

de	la	sede	regional	México	de	la	comisión	económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	el	

doctor	Beteta	para	qué	nos	ilustre	y	nos	refiera	qué	es	lo	que	se	debate	desde	la	CEPAL	

y	 desde	 la	 región	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 en	 este	 contexto	 de	 globalización	

inocultable	apertura	de	mercados	de	manera	evidente	pero	también	de	rezagos	sociales	

documentados	y	que	no	podemos	caminar	más	sin	preocuparnos	por	el	bienestar,	sin	



recuperar	de	manera	explícita	la	idea	del	desarrollo	y	darle	cuerpo	a	esa	recuperación	

de	la	idea	del	desarrollo	con	políticas,	instrumentos,	medidas,	instituciones	y	recuperar	

la	conectividad	y	vínculo	con	Iberoamérica.	

Entonces	por	muchas	razones	entre	otras	las	que	estoy	diciendo	y	coincido	con	lo	que	

dijeron	mis	colegas	previamente	es	que	nos	da	mucho	gusto	tenerlos	en	esta	ciudad	en	

efecto	tenemos	pues	más	-	menos	una	economía	que	representa	aproximadamente	el	

17%	del	país	contribuimos	en	términos	dinámicos	en	unos	36%	del	crecimiento	nacional	

tenemos	aproximadamente	4,300,000	habitantes	de	la	población	económica	activa	una	

tasa	abierta	de	desempleo	que	ronda	los	3.8%	uniformalidad	menor	que	la	del	país	pero	

no	hay	que	descuidarla	no	es	baja	tenemos	muchísima	información	y	eso	también	es	

gracias	a	la	información	económica	sistematizada	actualizada	georeferenciada	también	

es	 debido	 al	 excelente	 trabajo	 que	 bajó	 la	 conducción	 de	 Salomón	 Chertorivski	 la	

secretaría	de	desarrollo	económico	del	gobierno	de	la	ciudad	nos	pone	en	disposición	a	

todos	 los	 ciudadanos	 ustedes	 la	 pueden	 documentarse	 y	 contactar	 esa	 información	

buscarla	 en	 línea	 desde	 cualquier	 lugar	 entonces	 somos	 una	 economía	 ya	 se	 decía	

grande	dinámica,	una	población	comprometida	somos	creo	una	región	mexicana	donde	

la	ciudadanía	tiene	más	capacidad	de	organización	expresión	e	influencia	pero	debemos	

reconocer	que	no	podremos	hacer	cambios	importantes	sin	el	apoyo	de	ciudades	de	las	

que	ustedes	provienen	ustedes	enfrentan	problemas	similares	algunos	oportunidades	

distintas	pero	pensando	juntos	y	discutiendo	sus	temas	en	manera	educada	inteligente	

políticamente	progresista	pues	entonces	podríamos	identificar	más	de	7,	9	o	muchos	

más	puntos	de	contacto	 interés	cooperación	colaboración	y	ojalá	en	efecto	que	esto	

termine	no	 sólo	muy	bien	de	 cara	al	 programa	de	 trabajo	que	 tenemos	 sino	 con	un	

acuerdo	 explícito	 de	 que	 de	 aquí	 en	más	 las	 ciudades	 iberoamericanas	 gracias	 a	 la	

convocatoria	de	la	UCCI	estamos	hermanadas	en	los	hechos	Bienvenidos.		

Moderador		

Muchísimas	gracias	al	presidente	del	Consejo	económico	y	social	de	la	Ciudad	de	México	

le	 solicitaríamos	 al	 presidente	 del	 consejo	 si	 pudiera	 hacer	 la	 declaratoria	 de	

inauguración.	

	



	

	

Mtro.	Eduardo	Vega	López.	

Pequeño	 olvido	 muchas	 gracias,	 los	 ciudadanos	 también	 nos	 olvidamos	 de	 cosas	

importantes,	declaró	formalmente	siendo	las	11:06	del	día	6	de	septiembre	2017	en	la	

cámara	nacional	de	comercio,	servicios	y	turismo	de	la	Ciudad	de	México	formalmente	

inaugurada	 la	 novena	 reunión	 del	 comité	 de	 desarrollo	 económico	 de	 la	 Unión	 de	

ciudades	capitales	de	Iberoamérica.		

Estoy	seguro	que	los	trabajos	serán	muy	provechosos	felicidades.	

Moderador	

Muchísimas	 gracias	 a	 todos	 los	 presentes,	 la	 ceremonia	 ya	 termino,	 agradecemos	 a	

todas	 las	 personas	 que	 nos	 acompañaron	 a	 las	 ciudades	miembro	 integrantes	 de	 la	

unión	se	les	espera	en	15	minutos	ya	en	la	sala	de	consejo	para	iniciar	el	evento.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Conferencia	Magistral	
	

Fecha:		06	de	septiembre	del	2017	

Hora	de	inicio:	12:30	

Hora	de	Termino:	18:15	am	

	

 
Ricardo	Becerra.	

Buenas	 tardes	 me	 presento	 soy	 Ricardo	 Becerra	 Subsecretario	 de	 la	 Secretaría	 de	

Desarrollo	económico	y	sobre	todo,	el	encargado	de	tratar,	de	tratarlos	lo	mejor	posible	

como	ustedes	se	merecen.	

Hemos	 aceptado	 gustosos	 la	 invitación	 del	 ingeniero	 Cuauhtémoc	 Cárdenas	 y	 de	 su	

equipo	de	trabajo	que	está	con	nosotros,	recibirlos	para	poder	desarrollar	una	discusión	

Escuchar	las	experiencias	y	aprender	de	ustedes	Y	poder	generar	un	documento	al	final	

sobre	 las	posibilidades	de	 las	Ciudades	y	de	 las	megaciudades	para	poder	desarrollar	

políticas	económicas	y	proyectos	de	desarrollo	Importantes	que	marquen	un	icono	en	

el	siglo	XXI	en	Iberoamérica	

Así	que	sean	ustedes	muy	bienvenidos	solo	debo	decirles	un	asunto	técnico,	para	hablar	

hay	 que	 tocar	 el	 botón	 “talk”	 y	 si	 quieren	 llamar	 a	 alguien	más	 sólo	 apachurran	 en	

“priority”.	!Ah!	¿ese	solo	yo?	Bueno	eso	no	es	igualitario.	

Bueno	creo	que	quien	debe	de	llevar	ese	reuniones	quien	conoce	bien	la	dinámica	de	la	

UCCI	es	Fernando	Rocafull	ya	ha	sido	presentado	en	la	reunión	inaugural	le	cedo	a	él	la	

palabra	y	otra	vez	por	cuarta	vez	muy	bienvenidos	a	todos	ustedes	Muchas	gracias.	

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	



Voy	 a	 apachurrar	 el	 botón,	 ¿tenemos	 el	 traductor	 de	 mexicano?	 sí	 muchas	 gracias	

buenos	días	bienvenidos	a	todos	y	a	todas	también	a	todos	los	que	nos	acompañan	de	

distintas	entidades	también	de	la	secretaría	de	desarrollo	económico	de	la	ciudad,	las	

personas	de	las	distintas	delegaciones	que	son	los	órganos	de	descentralización	de	la	

Ciudad	 de	México,	 en	 cualquier	 caso	 bienvenidos	 a	 todos	 lo	 primero	 que	 queremos	

hacer	en	este	 	 segundo	punto	ya	hemos	pasado	 la	parte	más	 formal,	más	 inaugural,	

queremos	empezar	a	organizar	el	trabajo,	 lo	primero	creo	como	en	cualquier	tipo	de	

reunión	la	primera	idea	que	teníamos	es	que	nos	presentemos	cada	uno	de	nosotros,	

cada	uno	de	nosotros	va	conociendo	a	casi	todos,	pero	es	importante	y	eso	les	quiero	

invitar	además	que	cada	uno	de	 los	 representantes	de	 las	ciudades	se	presenté	muy	

brevemente	diciendo	¿quiénes	son?	si	están	de	ejecutivo	si	están	en	el	legislativo	de	la	

ciudad,	cada	una	de	sus	funciones,	se	ha	hablado	de	un	minuto	o	un	minuto	y	medio	

para	 que	 cada	 uno	 vaya	 poniéndonos	 cara	 y	 podamos	 empezar	 así	 a	 desarrollar	 la	

reunión,	terminamos	esa	ronda	y	así	iniciamos,	pasaríamos	a	explicarles	el	desarrollo	de	

la	idea	que	tenemos	de	la	agenda	e	inmediatamente	entraríamos	ya	en	la	presentación	

que	 harían	 las	 y	 	 	 	 	 ----INAUDIBLE----de	 CEPAL	México,	 ----INAUDIBLE----	 eso	 sería	 el	

primer	arranque	pero	yo	les		voy	a	indicar	especialmente	al	representante	de	la	ciudad	

de	 Río	 de	 Janeiro	 ----INAUDIBLE----	 não	 sei	 se	 falamos	 um	 pouco	 de	 português	 e	

espanhol	 o	 Portuñol	 (lo	 que	 quieran)	 entonces	 si	 en	 un	momento	 precisara	 alguna	

aclaración,	falamos	mais	devagar,	no	hay	ningún	problema,	muito	bem-vindo	e	muito	

obrigado	pela	sua	presença.		

Vamos	a	dar	la	palabra	entonces	por	ciudades	me	da	lo	mismo	por	la	derecha	o	por	la	

izquierda,	por	 la	derecha	tenemos	a	Buenos	Aires,	por	 la	 izquierda		tenemos	a	Cádiz,	

Cadiz,		sin	duda	(apachurra	el	botón	talk)		

David	Navarro	Vela	

	

Muy	buenos	días	a	todos	y	a	todas,	el	hecho	de	que	esté	Cádiz	aquí	representado	en	mi	

persona,	para	nosotros	es	un	verdadero	orgullo	un	placer	un	privilegio	estar	entre	las	

ciudades	 con	 capitalidad	 iberoamericana,	 puesto	 que,	 bien	 ustedes	 saben	 Cadiz	

solamente	está	acompañado	o	acompañando	a	Madrid	y	a	Barcelona	quiere	decir	que	



el	 énfasis	 que	 se	 le	 ha	 dado	 a	 la	 ciudad	 Cayetana	 para	 que	 esté	 representada	 y	

acompañada	teniendo	el	orgullo	y	privilegio	de	estar	en	este	grupo	de	trabajo	que	sin	

problema	vamos	a	estar	con	el	único	objetivo	de	crear	políticas	comunes	para	dar	un	

objetivo	en	común	que	para	nosotros	es	el	servicio	público	creo	que	estos	espacios	son	

más	 que	 necesarios,	 obligados	 y	 necesitamos	 de	 tener	 la	 continuidad	 el	 tiempo	 no	

solamente	 en	 el	 área	 económica	 qué	 en	 otros	 aspectos	 de	 la	 gobernabilidad	 y	

municipios	 son	 políticas	 comunes,	 pudiera	 también	 pensarse	 seguridad	 ciudadana,	

pudiera	 pensarse	 también	 en	 el	 área	 de	 patrimonio	 pudiera	 también	 plantearse	

posibilidades	en	cuanto	a	la	participación	ciudadana	para	habilitar	de	tan	obligada	en	

los	tiempos	que	corren	y	creo	que	ya	verán	cuando	sea	tarde	y	tengamos	la	posibilidad	

de	poner	lo	que	les	traigo	desde	Cádiz	desde	once	horas	y	media	de	vuelo	desde	allá	

pues	 verán	 que	 lo	 que	 les	 planteó	 no	 es	 otra	 cosa	 que	 es	 el	 estar	 constantemente	

comunicado	constantemente	participando	constantemente	unidos	a	la	hora	de	poder	

no	 solamente	 establecer	 políticas	 que	 agradezco	 comunes,	 sino	 además	 políticas	 y	

estrategias	de	defensa	ante	ataques	ya	sabemos	todos	los	que	pueden	venir	de	gente	

que	no	cree	en	la	soberanía	de	los	pueblos	así	que	no	quiero	apoyarme	mucho	y	darle	

la	palabra	resto	de	las	ciudades	hermanas	Por	otra	parte	Muchas	gracias.	

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Muchas	 gracias	 quien	 nos	 ha	 hablado	 es	 David	 Navarro	 Vela,	 la	 presentación	 es	

complicada,	el	coordinador	de	desarrollo	municipal,----INAUDIBLE----		seguimos.	

José	Luis	Aguilar	Hernández	

	

Buenos	 días	 a	 todos	mi	 nombre	 es	 José	 Luis	 Aguilar	 trabajo	 en	 alcaldía	 del	 distrito	

Metropolitano	de	Quito	la	capital	y	justamente	en	la	secretaría	de	Desarrollo	productivo	

de	 competitividad	 que	maneja	 todos	 los	 temas	 del	 desarrollo	 competitivo;	 inclusión	

innovación	 y	 con	mucho	 entusiasmo	 en	 participar	 en	 este	 comité	 sectorial	 conocer	



muchas	 de	 las	 experiencias	 de	 ustedes	 que	 evidentemente	 nos	 van	 a	 enriquecer	 y	

permitir	también	generar	nuevas	políticas	públicas.	

Espero	como	ciudad	en	beneficio	justamente	de	todo	el	sector	empresarial	productivo	

y	también	de	economía	solidaria	de	 los	 ----INAUDIBLE----	 	en	fin	todos	 los	temas	que	

permiten	 el	 crecimiento	 económico	 y	 desarrollo	 productivo	 de	 mi	 ciudad	 muchas	

gracias.	

	

Mateo	Daniel	Arbulo	Ferreira	

	

Buenos	 días	 mi	 nombre	 es	 Daniel	 Arbulo	 soy	 del	 gobierno	 del	 departamento	 de	

Montevideo,	 capital	 de	 Uruguay	 más	 feliz	 que	 los	 amigos	 de	 Paraguay	 por	 razones	

futbolísticas	 ----INAUDIBLE----de	 Argentina	 soy	 el	 responsable	 de	 economía	 social	 y	

solidaria	 de	 la	 dependencia	 de	 Montevideo	 soy	 una	 unidad	 recientemente	 creada	

nuestro	 objetivo	 es	 consolidar	 la	 economía	 social	 solidaria	 y	 las	 cooperativas	 en	

particular	como	agente	de	desarrollo	y	hoy	en	la	tarde	vamos	a	estar	presentándoles	un	

orgullo	 de	 nuestra	 gestión	 es	 un	 ----INAUDIBLE----	 publicó	 un	 espacio	 de	 trabajo	

colaborativo	en	donde	 se	 incluyen,	en	el	mismo	espacio	 físico,	desde	organizaciones	

artesanales	 y	 comunitarias	 hasta	 cooperativas	 que	 trabajan	 con	 software	 libre	 y	

tecnología	 de	 información	 y	 conocimiento	 y	 de	 alguna	 manera	 esta	 propuesta	 de	

innovación	 social	 nos	 tienen	 con	mucho	 trabajo	pero	muy	 contentos	 y	pues	muchas	

gracias	por	 la	 invitación	y	por	 la	 recepción	que	han	tenido	 los	hermanos	y	hermanas	

mexicanos.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Gracias	Daniel	bienvenido,	está	como	a	todos	por	como	nos	han	atendido		

	

Carlos	Marcelo	Mancuello	Rios	



	

Bueno,	muy	buenos	días	yo	vengo	de	Bolivia	Sucre	capital	de	Bolivia,	soy	concejal	de	la	

ciudad	de	Sucre		y	vengo	compartir	estas	experiencias	que	tienen	ustedes	que	nosotros	

estamos	más	que	todo	para	aprender	para	compartir	también	algunas	políticas	que	sean	

allá	en	nuestras	ciudades	son	bastante	pequeña	y	no	tiene	bastante	crecimiento	todavía,	

pero	sin	embargo	queremos	estar	unidos	queremos	aprender	las	experiencias	que	se	

puedan	ir	dando	muchas	gracias.	

	

	

Federico	G.	Anliker	López	

	

Buenos	días		antes	que	nada	gracias	por	la	cordialidad	y	el	acompañamiento	de	la	ciudad	

de	a	la	UCCI	que	tenemos	una	muy	buena	relación,	ya	que	he	tenido	la	oportunidad	de	

estar	en	varios	foros	de	la	UCCI	y	siempre	ha	sido	muy	enriquecedor	por	el	honor	de	

conocer	 a	 Fernando	 incluso	 cuando	 fui	 a	 representar	 a	 la	 reunión	 de	 alcaldes,	 que	

represente	a	nuestro	alcalde	----INAUDIBLE----	que	yo	vengo	de	la	alcaldía	del	gobierno	

de	San	Salvador	de	la	municipalidad	de	San	Salvador,	El	Salvador	de	la	capital	y	en	este	

foro	del	comité	sectorial	de	desarrollo	económico	traemos	muchas	expectativas,	como	

en	todos	los	eventos	de	la	UCCI	que	tenido	el	honor	de	participar	siempre	ha	sido	muy	

enriquecedor	como	digo	y	también	siempre	sobre	todo	usted	siempre	ha	hecho	muy	

buenos	amigos	como	estamos	hablando	de	ayer	el	tema	estrechar	la	mano	no	sólo	de	

hacerlo	 virtual	 sino	 en	 estos	 foros	 son	 sumamente	 valiosos	 y	 también	 siempre	 que	

tenemos	 nosotros	 muchas	 cosas	 en	 común	 siempre	 lo	 has	 enriquecedor	 estamos	

intercambiando	la	buena	práctica	de	cada	ciudad	para	poder	implementar	en	nuestras	

respectivas	ciudades,	así	que	también	yo	traigo	una	presentación	en	la	cual	vemos	un	

poco	 como	hemos	 constituido	 el	 desarrollo	 económico	 de	 la	 capital	 este	 es	 nuestro	

primer	periodo	un	periodo	municipal	en	San	Salvador	son	de	3	años	esté	ya	vamos	para	

el	tercer	año	el	otro	año	primero	Dios	tenemos	85%	de	aceptación	en	el	país	y	de	 la	

capital	sobre	todo	el	trabajo	que	estamos	haciendo	y	esto	lo	quiere	andar	a	las	buenas	



prácticas	que	tenemos	implementado	las	ciudades	hermanas	estamos	llevando	a	cabo	

el	proyecto	de	implementar,	así	que	un	placer	estar	aquí.	

	

	

Epitacio	José	Brunet	Baes		

	

Bueno	en	español,	muchas	gracias,	cuando	llegue	ayer	me	preguntaron	¿En	qué	vas	a	

hablar	en	portugués	o	en	español?	yo	supongo	que	puedo	hablar	en	español	bueno	por	

la	 lengua	de	Cervantes	 ----INAUDIBLE----	 nosotros	de	Río	de	 Janeiro	 estamos	en	una	

secretaría	que	tiene	3	ejes	que	son:	pasión	de	trabajo	y	renta	y	desarrollo	profundo,	me	

parece	que	lo	que	vimos	en	la	mañana	tiene	que	ver	mucho	lo	que	vemos	en	la	tarde	

aquí	sobre	todo	¿cuáles	son	las	posibilidades	que	tienen	las	alcaldías,	los	ayuntamientos	

para	hacer	política	económica?	porque	las	civilizaciones	macroeconómicas	nacionales	

no	integran	su	espacio,	creo	que	este	es	un	punto	importante	de	reflexión	de	nosotros	

los	desafíos	de	la	desigualdad,	también	fueron	planteados	en	la	mañana	son	comunes	a	

todas	 nuestras	 ciudades	 y	 lamentablemente	 este	 es	 un	 punto	 que	 bien	 sabemos	 la	

concentración	 de	 la	 renta	 del	mundo	 se	 acelera	 rápidamente	 a	 razón	 directa	 de	 los	

medios	de	producción	la	nueva	tecnología	de	la	Industria	4.0		

Entonces	en	ese	punto	pensamos	que	no	hay	que	eludir	el	debate	sino	que	la	CEPAL	creo	

que	para	todos	nosotros	en	grados	distintos,	pero	lo	que	vivimos	hoy	me	parece	que	hay	

que	 tener	 una	 solidaridad	 con	México	 fuente	 de	 amenaza	 que	 ha	 representado	 los	

hechos	a	partir	del	día	20	de	enero	y	creo	que	también	debemos	de	salir	aquí	como	tal	

fue	propuesto,	con	un	manifiesto	de	solidaridad	de	todos	nosotros	de	la	OCC	para	que	

sepan	los	que	están	en	el	norte	que	México	no	estás	solo,	eso	----INAUDIBLE----	

	

	

	

	



Ada	Fernández	Pulido	

	

Buenos	días	a	los	que	no	he	tenido	el	placer	de	saludar	personalmente,	mi	nombre	es	

Adá	 Fernández	 Pulido	 vengo	 de	 la	 Habana	 capital	 de	 todos	 los	 cubanos	 en	

representación	de	la	Oficina	Del	Historiador	qué	es	un	proyecto	que	tiene	una	misión	

estatal,	ustedes	después	ya	 lo	conocen,	algunos	han	visitado	 la	Habana,	es	algo	muy	

particular	porque	se	encarga	de	la	conservación	y	restauración	del	centro	histórico	de	la	

ciudad,	 también	 tendré	 la	 oportunidad	 en	 la	 tarde	 de	 compartir	 con	 ustedes	 una	

experiencia	 de	 desarrollo	 local,	 tenemos	muchísimas	 no	 nos	 casamos	 experimentar,	

generalmente	las	cosas	nos	salen	bien	y	lo	que	hacemos	a	microescala,	es	pretender	o	

llevarlo	 a	 todas	 las	 ciudades	 del	 país,	 me	 han	 visto	 hoy	 que	 me	 he	 pasado	 el	 día	

arrastrando	una	maletita,	todo	mundo	piensa	que	acabo	de	llegar	del	aeropuerto,	no,	

para	 nada	me	perdí	 la	 acogida	 que	 nos	 dieron	 anoche,	 la	 traigo	 con	materiales	 que	

nosotros	producimos	de	la	propia	experiencias	nuestras,	porque	sé	que	en	2	días	va	a	

ser	muy	 difícil	 poderla	 compartir	 con	 todos	 ustedes	 y	 pretendo	 llevármela	 llena	 de	

muchos	amigos,	si	lo	logro	cumplí	el	objetivo	de	esta	visita,	muchas	gracias.		

	

Roció	Rodríguez	Cáceres		

	

Buenos	días	yo	soy-----	Rodriguez	vengo	de	la	UCCI	---------	el	motivo	de	mi	participación	

aquí	es	recopilar	cuáles	son	las	mayores	inquietudes	en	materia	de	desarrollo	local	por	

parte	de	los	participantes,	para	tratar	de	darle	apoyo	en	este	tipo	de	cooperación	que	

está	acabando	por	distribuirse.		

	

Mateo	Lejarza	

	

Buenos	 días	 a	 todas	 a	 todos	 mi	 nombre	 es	Mateo	 lejarza	 soy	 miembro	 del	 comité	

directivo	del	Consejo	comunal	social	de	la	Ciudad	de	México	como	representante	del	



sector	de	sociedad	civil	y	soy	secretario	ejecutivo	de	la	comisión	digital	de	conocimiento,	

nos	da	mucho	gusto	en	el	consejo	económico	poder	haber	participado	y	colaborado	en	

este,	en	esta	sesión	de	trabajo	de	ustedes	entiendo	es	retomar	un	camino	que	por	ahí	

se	ve	un	poco	dejado	y	que	ojalá	y	podamos	contribuir	a	lo	que	ustedes	están	esperando	

como	logros	de	esta	reunión,	pues	se	pueda	llegar,	se	pueda	llevar	a	cabo	intercambios,	

ser	útiles	en	esto.			

Entonces	por	supuesto	vamos	a	aprender	de	ustedes	y	vamos	a	tratar	de	que	de	hoy	en	

adelante	podamos	estar	así	seguimiento	de	lo	que	se	está	trabajando	en	este	grupo	que	

es	un	grupo	de	mucha	importancia	y	lo	local	cada	vez	va	tomando	mayor	dimensión	y	lo	

local	va	determinar	mucho	de	lo	global	y	lo	nacional,	entonces	gracias	por	su	presencia	

aquí	 sean	 bienvenidos	 y	 gusto	 en	 saludarlos	 y	 en	 estar	 con	 ustedes	 y	 gusto	 en	

escucharlos.		

	

José	Luis	Collantes	Díaz	

	

Buenos	 días	mi	 nombre	 es	 José	 Luis	 Collantes	 Díaz	 soy	 regidor	Metropolitano	 de	 la		

municipalidad	 de	 Lima	 Perú,	 primeramente	 quiero	 agradecerles	 por	 la	 calorisima	

bienvenida	que	nos	han	dado	en	aeropuerto,	lamentablemente	no	he	podido	compartir	

con	ustedes	la	noche	de	ayer,	llegué	a	medianoche	pero	fui	muy	bien	recibido	por	las	

personas	que	tuvieron	la	gentileza	de	acompañarme,	me	siento	muy	complacido	con	lo	

que	he	escuchado	hoy	en	la	mañana,	la	parte	de	la	nación	porque	nos	identifica	mucho	

con	nosotros	y	nuestro	alcalde	el	Doctor	Luis	Castañeda	Lossio	he	escuchado	hablar	de	

mucha	solidaridad,	los	problemas	son	muy	comunes	en	todos	los	nosotros	y	justamente	

----INAUDIBLE----	 	 se	 llama	 solidaridad	 nacional	 y	 siempre	 estamos	 trabajando	 como	

decimos	nosotros,	por	los	que	menos	tienen	trabajamos	por	ellos	siempre	y	por	los	que	

tienen	también,	 	para	que	 justamente	esa	brecha	que	estamos	hablando,	siempre	se	

reduzca,	 nuestro	 caudal	 de	 aprobación	 normalmente	 está	 en	 los	 niveles	

socioeconómicos	bajos	porque	estamos	con	ellos	permanentemente,	nuestro	alcalde	el	

Doctor	 Luis	 Castañeda	 Lossio	 les	manda	 fuerte	 y	 caluroso	 y	 fraterno	 saludo	 porque	

sabemos	que	vamos	a	tocar	un	tema	que	para	nosotros	es	de	muchísima	importancia	



cómo	 ----INAUDIBLE----	 en	 la	 parte	 política	 soy	 presidente	 de	 la	 comisión	 de	

participación	 vecinal	 ----INAUDIBLE----	 el	 presidio	 debe	 de	 participar	 con	 nosotros	

permanentemente	 y	 a	 ellos	 tenemos	 que	 servirles	 nosotros	 como	 municipalidad	

nuestros	 primer	 negocio	 es	 dar	 servicio	 al	 vecino	 buscarle	 justamente	 ese	 bienestar	

social,	pero	fundamentalmente	viendo	el	bien	común	de	cada	uno	de	ellos,	Lima	es	una	

ciudad	 que	 en	 este	momento	 concentra	 el	 30%	de	 la	 población	 de	mi	 país	 estamos	

hablando	10,000,000	de	muchísima	migración	 y	eso	ha	 traído	 como	consecuencia	el	

abandono	de	 campo	 y	 el	 incremento	 de	 la	 urbe,	muchos	 campos	 agrícolas	 han	 sido	

descuidados	y	estamos	tratando	justamente	de	salvar	al	menos	el	área	de	Lima	algunos	

espacios	agrícolas	porque	Lima	se	abastece	del	50%	de	la	agricultura	de	nuestra	ciudad,	

entonces	yo	me	siento	complacido	muy	identificado	con	todo	lo	que	han	hablado	hoy	

en	 la	mañana	 y	 traigo	 una	 experiencia	 pequeña	de	 lo	 que	 ustedes	 van	 a	 poder	 ver,	

¿cómo	es	que	nos	preocupamos	por	 los	que	menos	 tienen?	al	 agricultor	 le	 estamos	

dando	justamente	ese	valor	agregado,	al	productor	campesino	ese	valor	agregado	para	

que	 no	 sean	 causados	 en	 la	 comercialización	 de	 sus	 productos	 a	 través	 de	 los	

intermediarios	estamos	haciendo	nosotros	como	política	de	gestión	lo	que	dice	nuestro	

alcalde	“de	la	chacra	a	la	olla”		y	ahora	que	estamos	en	el	boom	gastronómico	en	Lima	

que	es	conocido	por	todos	ustedes	tratamos	justamente	de	mejorar	con	técnicas	este	

estos	productos	y	mejorar	 también	 la	calidad	de	 la	gastronomía,	muchas	gracias	por	

estar	acá	presente	vamos	a	debatir	buenas	ideas	estoy	seguro	que	a	través	de	lo	que	

vamos	 a	 ver,	 este,	 tenemos	 los	mismos	 comunes,	 las	mismas	 amenazas	 y	 le	 pedí	 a	

Fernando	que	no	sean	15	minutos	solamente	mi	presentación	porque	probablemente	

me	pase	un	poquito	más,	fue	un	placer	conocerlos	a	todos	y	siempre	serán	Bienvenidos	

a	la	Ciudad	de	Lima	gracias.	

	

Carlos	Marcelo	Mancuello	Ríos	

	

Muy	buenos	días	mi	nombre	es	Marcelo	Mancuello	yo	soy	coordinador	de	gestión	de	la	

dirección	general	de	gabinete	de	 la	 intendencia	municipal	de	 la	 ciudad	de	Asunción,	

representó	 digamos	 al	 Intendente	Mario	 Ferreiro	 presidente	 asumido	 en	 funciones,	



somos	un	grupo	político	digamos	del	tercer	sector	que	llega,	que	conquista	la	ciudad	de	

Asunción	como	primer	logro	político	y	tenemos	el	desafío	

de	 responderle	 a	 la	 ciudadanía,	 de	 esa	 forma	 vinimos,	 bueno	me	 enviaron	 a	mí,	 en	

particular	 porque	 como	 coordinador	 de	 gestión,	 estoy	 a	 cargo	 de	 las	 principales	

innovaciones	 en	 materia	 de	 gestión	 municipal	 y	 no	 tenemos	 un	 área	 específica	

ocupando	el	desarrollo	económico,	no	tenemos	una	secretaría	desarrollo	económico,	ni	

un	departamento	específico,	aunque	sí	un	montón	de	líneas	y	acciones	directas	como	

mercados	 municipales,	 desarrollo	 urbano	 que	 afectan	 definitivamente	 al	 desarrollo	

económico	 y	 a	 la	 economía	 de	 la	 ciudad,	 pero	 no	 sólo	 eso,	 venimos	 también	 con	

muchísima,	curiosidad,	sobre	todo	de	saber	que	están	haciendo	otras	ciudades	capitales	

de	iberoamérica	por	la	propia	vocación	que	tiene	el	signo	político	del	Intendente	Mario	

Ferreiro	de	combatir	un	poco	la	desigualdad	en	la	ciudad.	

Asunción	 representa	 tal	 vez	 una,	 de	 los	 lugares	 más	 desiguales	 así	 en	 términos	 de	

desarrollo	 urbano	 y	 físico	 tenemos	 zonas	 de	 altísimo	 valor	 comercial,	 de	 altísimo	

desarrollo	 y	 mobiliario	 que	 tiene	 unas	 cotizaciones	 	 similares	 a	 la	 de	 mayor	 de	 las	

grandes	ciudades	del	mundo	y	zonas	de	 -bañados-	 	donde	gente	excluida	donde	hay	

parte	 importante	de	 la	población	que	está	viviendo	desatención	 ----INAUDIBLE----	en	

todo	lo	que	sea	servicio	público,	entonces	la	idea	la	vocación	del	gobierno	municipal	de	

Mario	Ferreiro	pretende	incidir	en	revertir	un	poco	de	esa	inercia	de	desigualdad	a	la	

cual	 históricamente	 los	 gobiernos	 municipales	 al	 no	 atender	 esas	 temáticas	 han	

contribuido	 a	 profundizarla	 y	 que	 tenemos	 algunas	 líneas	 que	 también	 queremos	

compartir	de	algunas	ideas	de	lo	que	estamos	haciendo	pero	que	están	probablemente	

mucho	más	e	 incipientes	que	el	 resto	de	 las	ciudades,	quiero	compartirles	este	 foro,	

adicionalmente	quiero	sugerir,	lo	que	plantea	el	compañero	de	Brasil	de	Río	de	Janeiro	

de	 este	 foro	 no	 sólo	 digamos	 que	 tenemos	 que	 expresar	 un	 colectivo	 nuestro	

acompañamiento	a	nuestros	anfitriones	que	tan	calurosamente	nos	han	recibido	y	tan	

solidariamente	nos	han	organizado	este	evento	y	bueno	a	disfrutar	de	que	estamos	con	

México	 estamos	 con	 toda	 Latinoamérica,	 que	 bueno,	 que	 las	 amenazas	 que	 fueron	

amenazas	y	desde	ayer	se	están	empezando	a	materializar	tienen	que	ser	combatidas	

con	un	grito	bien	unísono	de	que	el	mundo	no	está	de	acuerdo,	----INAUDIBLE----	

	



Miguel	Morelli	

	

Buenas	tardes	mi	nombre	es	Miguel	Morelli	soy	concejal	de	la	capital	de	la	ciudad	capital	

de	Santiago	de	Chile	vengo	en	representación	del	alcalde	Felipe		Alessandri	Vergara	el	

cual	no	pudo	asistir	por	tener	muchas	materias	pendientes	y	nosotros	vamos	a	tratar	de	

compartir	 con	 ustedes	 las	 experiencias	 locales	 desde	 la	 perspectiva	 de	 desarrollo	

integral		en	lo	social	económico	y	migratorio	que	está	en	mi	país	siento	afectado	muchas	

gracias.	

	

Claudia	Suyapa	Ardón	Girón		

	

Bueno	 buenos	 días	 mi	 nombre	 es	 Claudia	 Suyapa	 Ardón	 Girón	 yo	 vengo	 en	

representación	de	la	alcaldía	municipal	del	distrito	central	en	Tegucigalpa	Honduras	es	

un	gusto	para	mí	estar	compartiendo	con	ustedes	agradezco	la	bienvenida	y	agradezco	

también	 tener	 la	 oportunidad	 de	 estar	 con	 ustedes	 y	 compartir	 experiencias	 de	

desarrollo	 local	 de	 los	 países	 iberoamericanos	 hermanos	 y	 que	 sé	 que	 va	 a	 ser	

enriquecedora	 por	 la	 similitud	 y	 las	 diferencias	 que	 también	 tenemos	 que	 igual	 nos	

enriquecen	dios	los	bendiga		y	gracias.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Gracias	Claudia.	

	

Mari	Cruz	Ramírez	

	

Buenos	 días	mi	 nombre	 es	Mari	 Cruz	 Ramírez	 soy	 trabajadora	 social	 laboro	 para	 la	

municipalidad	 de	 San	 José	 	 y	 estábamos	 en	 el	 departamento	 de	 servicios	 sociales	



económicos	recientemente	bueno	ahora	en	la	mañana	me	consultaban	y	yo	decía	bueno	

somos	más	sociales	que	económicos	pero	recientemente	se	creó	una	oficina	municipal	

de	empleo	y	en	este	caso	me	corresponde	la	coordinación	de	esta	oficina	entonces	aquí	

estamos	un	poco	para	compartir	las	acciones	que	hemos	generado	en	el	tema	de	empleo	

específicamente	en	intermediación	laboral	y	de	paso	aprender	de	todas	las	experiencias	

que	se	nos	van	a	dar	en	los	siguientes	días.	

	

Luisa	María	Sáñez	

	

Buenos	días	mi	nombre	es	Luisa	María	Sáñez	y	vengo	de	la	ciudad	de	Guatemala	soy	

síndico	primero	del	consejo	municipal	y	 representó	al	alcalde	David	 ----INAUDIBLE----		

anteriormente	presidente	de	nuestro	país	la	ciudad	de	Guatemala	ha	aprendido	mucho	

con	 toda	 la	 participación	 de	 nuestros	 síndicos	 y	 concejales	 en	 este	 tipo	 de	 eventos	

hemos	aprendido	de	 las	buenas	prácticas	del	 país	 en	 similares	en	este	momento	mi	

participación	aquí	es	de	escucharles	y	aprender	también	estamos	haciendo	un	esfuerzo	

por	 el	 desarrollo	 de	 la	 situación	 de	 pobreza	 que	 se	 está	 dando	 en	 nuestro	 país	 que	

además	 de	 tener	 pocas	 oportunidades	 de	 desarrollo	 estamos	 sufriendo	 un	 tema	 de	

vulnerabilidad	 ecológica	 ha	 habido	 varios	 derrumbes	 y	 ha	 habido	 pérdida	 de	 vidas	

también	 en	 estos	 lugares	 entonces	 esto	 es	 algo	 novedoso	 para	 nuestro	 consejo	

municipal	y	dense	cuenta	que	yo	vengo	a	aprenderles	muchas	gracias	por	la	invitación	y	

muchas	gracias	también	por	la	recepción	y	la	estancia	aquí.	

	

Alejo	Rodríguez	Cacio		

	

Buenas	 tardes	mi	 nombre	 es	 Alejo	 Rodríguez	 Cacio	 soy	 el	 director	 de	 la	 agencia	 de	

producción	de	inversiones	y	como	----INAUDIBLE----	de	la	ciudad	de	González	director	y	

fundador	porque	es	una	agencia	nueva	que	se	creó	en	enero	de	este	año.	



Sé	que	tengo	el	amor	y	la	responsabilidad	detener	una	estatua	dentro	del	gobierno	de	

la	 ciudad	 la	 verdad	 que	 hoy	 en	 la	mañana	 escuché	 vengo	 también	 escuchando	 con	

mucho	 interés	 lo	que	estamos	comentando	y	pienso	un	poco	también	en	todo,	es	 la	

silueta	que	he	 tenido	en	argentina	en	 la	 ciudad	de	buenos	aires	no	y	por	ejemplo	a	

algunos	de	ustedes	ya	les	había	hablado	pero	la	ciudad	de	buenos	aires	ha	transitado	en	

el	camino	de	tener	una	constitución	propia	un	alcalde	elegido	por	el	pueblo	éramos	muy	

similares	al	DF	hasta	la	década	de	los	90	en	donde	después	a	través	de	la	constitución	

etc.	empezamos	a	cambiar	pero	recién	ahora	estamos	terminando	ese	cambio	porque	

lo	voy	a	tocar	un	poco	más	tarde	pero	volviendo	al	tema	futbolístico	en	argentina	los	

argentinos	 muchas	 veces	 ----INAUDIBLE----	 individuales	 pero	 les	 gusta	 trabajar	 en	

equipo,	 Y	 hasta	 hace	dos	 o	muy	poco	que	 son	 año	 y	medio	 teníamos	 la	 nación	 y	 la	

provincia	de	buenos	aires	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires	cada	uno	con	un	jefe	político	

distinto	que	no	podía	trabajar	en	equipo	y	muchas	de		políticas	de	las	que	se	citaban	no	

se	pueden	llevar	a	cabo	finalmente	por	eso	y	hoy	quizá	la	vida	ha	cambiado	voy	a	tratar	

un	 poco	 más	 adelante	 de	 qué	 se	 trata	 y	 también	 pensando	 un	 poco	 en	 esto	 que	

comentaban	sobre	mirar	hacia	estados	unidos	y	luego	mirar	a	américa	latina	yo	creo	que	

Argentina	no	digo	buenos	aires	sino	Argentina	cometió	ese	error	por	mucho	tiempo	no	

lo	 que	 dijimos	 que	 éramos	 Europa	 entregados	 en	 américa	 latina	 y	 sobre	 todo	 en	 la	

década	de	los	noventas	creíamos	que	éramos	un	país	de	primer	mundo	con	ese	famoso	

uno-uno	del	tipo	de	cambio	un	dólar	un	peso	y	con	la	agencia	en	el	año	2001	nos	dimos	

cuenta	que	no	es	así	y	que	en	realidad	el	trabajo	tiene	que	ver	el	trabajo	de	unión	con	

américa	latina	por	eso	es	que	bueno	en	este	año	por	ejemplo	uno	de	los	primeros	viajes	

que	 he	 hecho	 he	 ido	 a	 San	 Pablo	 a	 lima	 también	 a	 Santiago	 de	 Chile	 buscando	

justamente	esta	conexión	en	el	trabajo	conjunto	y	también	aprender	de	lo	que	se	ha	

hecho	 en	 otras	 ciudades	 así	 que	 creo	 que	 es	 muy	 importante	 este	 tipo	 de	 lugares	

también	coincido	con	 lo	que	decía	anteriormente	nuestro	compañero	de	conocer	 las	

caras	además	de	digamos	discutir	y	aprender	y	 también	poder	contar	 lo	que	uno	ha	

hecho	lo	que	ha	hecho	la	ciudad	en	cada	caso	también	es	muy	importante	crear	esta	red	

de	contacto	----INAUDIBLE----	cualquiera	que	tenga	algo	que	hacer	en	Buenos	Aires	o	en	

Argentina	su	alcalde	o	alguien	de	su	equipo	ya	no	tiene	que	venir	a	buenos	aires	ya	saben	

a	quién	contactar	y	viceversa	pido	lo	mismo	de	parte	de	ustedes	que	creo	también	es	



muy	relevante	 los	contactos	que	podemos	hacer	estos	dos	o	 tres	días	de	trabajo	 ----

INAUDIBLE----		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Bien	bueno	pues	muchísimas	gracias	alejo	y	haremos	más	tarde	la	ronda	de	preguntas	-

--INAUDIBLE---					

Bien	ahora	como	 les	había	prometido	antes	de	dar	 la	palabra	al	Dr.	Beteta	un	breve	

repaso	para	que	todos	conozcamos	tienen	casi	todos	una	agenda	o	un	programa	este	es	

un	momento	abierto	si	alguien	de	pronto	tiene	una	duda	y	dice	no	es	que	me	pusieron	

en	esa	mesa	pero	no	se	enteraron	y	otros	no	se	enteraron	de	lo	que	diga	todo	esto	lo	

vamos	a	arreglar	la	idea	que	tenemos	ahora	en	la	mañana	es	abordar	la	intervención	del	

doctor	Beteta	hay	 	un	debate	es	evolucionar	darle	 sentido	debe	de	haber	preguntas	

respuestas		arrancaríamos	después	antes	del	almuerzo	saben	que	en	México	y	en	España	

son	de	 los	 países	 ----INAUDIBLE----	 no	 sé	por	qué	 almuerzan	 a	 la	 hora	de	desayunar	

vamos	hemos	puesto	una	agenda	en	dónde	las	14:30	vamos	a	intentar	que	no	sea	muy	

tarde	porque	sabemos	que	ustedes	quieren	descansar	un	poquito	antes	pero	queremos	

hacer	una	primera	parte	de	la	mesa	uno	dónde	están	las	ciudades	de	Lima	San	salvador	

y	Guatemala	antes	del	almuerzo	nos	vamos	a	almorzar	y	volvemos	al	aula	y	hacemos	la	

segunda	parte	de	 la	mesa	uno	con	Cádiz	asunción	 la	Habana	Quito	Montevideo	y	un	

debate	 sobre	 esa	mesa	haríamos	después	una	pequeña	pausa	para	 inmediatamente	

después	aprovechar	la	tarde	con	la	mesa	2	con	el	gobierno	----INAUDIBLE----	

Estaríamos	después	con	el	consejo	económico	y	social	y	tendríamos	también	nuestro	

pequeño	debate	ahí	terminaría	digamos	la	parte	oficial	del	programa	nos	trasladaremos	

al	hotel	hay	una	cena	en	la	agenda	que	se	ofrece	para	todos	los	que	están	alojados	en	el	

hotel	 tema	 de	 logística	muchos	 de	 ustedes	 querrán	 salir	 querrán	 irse	 por	 su	 cuenta	

libremente	sin	ningún	problema	y	muy	rápidamente	les	repaso	mañana	repetimos	un	

poco	la	operación	de	esta	mañana		sin	dejar	al	----INAUDIBLE----	de	Lima	perdón	mañana	

salimos	 igual	 a	 las	 9	 nos	 venimos	para	 acá	 si	 hace	buen	 clima	quien	 se	quiera	 venir	

caminando	nos	lo	dice	se	viene	y	nos	metemos	en	la	mesa	3	con	río	de	janeiro	con	san	



José	estará	en	ese	momento	acompañándonos	también	el	representante	del	programa	

----INAUDIBLE----	Perú	de	Brucelas	viene	Juan	Carlos	que	creo	tiene	que	llegar	esta	noche	

y	ahí	demostraremos	la	mesa	3	estimamos	sobre	las	11	bueno	tendremos	un	espacio	de	

intercambio		----INAUDIBLE----	con	un	documento	de	----INAUDIBLE----	y	en	la	tarde	a	los	

invitados	 internacionales	 les	 ofreceríamos	 	 también	 	 un	 recorrido	 de	 turibús	 para	 la	

ciudad	de	México	----INAUDIBLE----	entonces	eso	es	un	poco	la	idea	yo	quiero	ese	es	un	

programa	como	el	programa	general	vamos	a	intentar	de	ser	rigurosos	con	los	horarios	

vamos	 a	 intentar	 ser	 participativos	 tenemos	 yo	 quiero	 agradecer	 el	 apoyo	 que	 está	

teniendo	tanto	los	servicios	y	personal	de	la	secretaría	de	desarrollo	económico	como	

el	 personal	 de	 la	UNAM	qué	nos	 van	 a	 estar	 dando	el	 apoyo	 también	 en	 recoger	 la	

información	 porque	 la	 parte	 más	 importante	 es	 la	 que	 aportan	 ustedes	 pero	 lo	

importante	es	la	trascendencia	que	eso	tenga		tenemos	que	ser	capaces	con	este	apoyo	

de	la	UNAM	y	de	la	SEDECO	como	mi	compañera	Rocío	conmigo	que	nosotros	economía	

sabemos	un	poquito	pero	sabemos	más	de	relaciones	internacionales	de	construir	un	

documento	que	sea	suficiente	para	el	 legado	de	esta	reunión	y	qué	cómo	decían	nos	

permitan	darle	continuidad	y	que	aquellas	ciudades	que	por	unos	motivos	o	por	otros	

no	han	podido	 venir	 pues	 puedan	 también	 recibir	 esa	 información	del	mismo	modo	

como	 saben	 tenemos	 un	 portal	 web	 que	 lo	 verán	 anunciado	 	 por	 ahí	 tenemos	

www.ciudadesiberoamericanas.org	 vamos	 a	 abrir	 una	 solapa	 para	 este	 comité	 de	

desarrollo	económico	donde	ya	les	hemos	recabado	una	serie	de	información	y	dónde	

queremos	que	haya	una	serie	de	conexiones	de	conocimiento	donde	la	gente	no	de	aquí	

sino	de	otras	muchas	ciudades	de	américa	latina	de	Europa	o	de	Asia	o	de	África	que	

puedan	entrar	a	 recoger	experiencias	a	conocer	políticas	documentos	o	experiencias	

que	queremos	subir.	

Ya	 voy	 terminando	 con	 estos	 temas	 de	 logística	 pero	 son	 importantes	 antes	 de	 que	

ustedes	 el	 viernes	 o	 aquellos	 que	 hay	 otros	 que	 se	 quedan	 el	 fin	 de	 semana	 pero	

normalmente	antes	de	que	el	viernes	vuelvan	a	sus	ciudades	vamos	a	intentar	que	todos	

ustedes	se	lleven	los	invitados	internacionales	un	listado	una	base	de	datos	con	todos	

los	datos	de	todos	ustedes	no	sé	entre	la	organización	Rocío	y	yo	vamos	a	pasárselos	

tenemos	ya	una	base	de	datos	hecha	no	la	van	a	corregir	de	forma	que	se	puedan	llevar	

copia	en	papel	o	en	un	cuadro	pero	que	se	lo	puedan	llevar	de	la	misma	forma	vamos	a	



intentar	 que	 todas	 las	 presentaciones	 que	 ustedes	 nos	 han	 aportado	 pueden	 ser	

grabadas	y	buscar	algún	soporte	para	que	se	 las	pudieran	 llevar	y	si	no	fuera	posible	

porque	algunas	por	peso	igual	no	se	puede	veríamos	pero	nos	gustaría	que	junto	con	la	

maleta	porque	ya	sabemos	todos	lo	que	pasa	después	viene	el	lunes	que	viene	él	está	

trabajo	del	día	a	día	entonces	cuanto	más	soporte	o	documentación	se	pueden	llevar	

mejor	 y	 también	 estaremos	 abiertos	 hasta	 mañana	 para	 recoger	 propuestas	 por	 si	

alguna	 ciudad	 ve	 oportuno	 ----INAUDIBLE----	 yo	 creo	 que	 en	 la	 parte	 logística	 y	 de	

organización	rocío	no	se	me	ha	ido	nada	verdad	no	claro	que	no	no	sé	si	alguien	te	hago	

una	 pregunta	 de	 esta	 parte	 y	 si	 no	 creo	 que	 comenzamos	 ya	 la	 parte	 formal	 de	 la	

intervención	de	doctor	Beteta.	

	

Hugo	Eduardo	Beteta		

	

Pues	muchas	gracias	y	muy	buenos	días	a	todas	y	a	todos.	yo	comencé	mi	carrera	en	el	

primer	 trabajo	 en	 la	 municipalidad	 de	 Guatemala	 propiamente	 entonces	 estudiaba	

ingeniería	 allá	 en	 Catemaco	 y	 me	 acuerdo	 que	 nos	 pidieron	 hacer	 un	 estudio	 de	

disponibilidad	de	pago	por	servicios	de	agua	en	la	cuidad	y	yo	como	ni	siquiera	estaba	

graduado	me	mandaron	 al	 campo	 a	 hacer	 la	 investigación	 sobre	 cuánto	 estarían	 los	

erarios	dispuestos	a	pagar	por	los	servicios	de	agua	y	por	supuesto		llegó	ahí	y	no	había	

una	gota	de	agua	desde	hacía	una	semana	era	un	barrio	periférico	y	conversando	con	

las	señoras	que		eran	las	que	más	sentían	la	ausencia	de	agua	y	pues	las	señoras	dicen	

no	usted	se	va	de	aquí		hasta	que	regrese	el	agua	y	bueno	por	supuesto	me	quedé	ahí	

unos	 tres	 días	 y	 fue	 una	 de	 las	 mejores	 experiencias	 de	 mi	 vida	 la	 verdad	 y	 fue	 a	

principios	de	 los	80´s	el	asunto	es	que	realmente	me	di	cuenta	de	 la	 importancia	de	

escuchar	y	conocer	la	realidad	y	de	hecho	creo	que	la	mudanza	que	más	tarde	tuve	que	

hacer	a		economía	tuvo	que	ver	mucho	con	la	experiencia	de	personas	y	ciudadanos	que	

----INAUDIBLE----	que	querían	un	gobierno	funcional		hoy	estamos	aquí	con	15	países	de	

América	Latina	y	creo	que	algo	ha	cambiado	en	todo	a	través	de	cómo	lo	veía	yo	hace	

muchos	años	es	la	centralidad	y	la	igualdad	----INAUDIBLE----	ustedes	saben	es	un	tema	

muy	 cercano	 a	 la	 CEPAL	 pero	 fue	 que	 en	 una	 reunión	 de	 un	 comité	 sectorial	 ----



INAUDIBLE----			el	tema	de	pobreza	y	desigualdad	se		entienda	como	un	tema	central	de	

desarrollo	económico	en	estas	ciudades	a	mí	me	parece	que	es	un	avance	sumamente	

importante	y	lo	veo	con	ojos	desde	afuera	tal	vez	ustedes	lo	vean	natural	pero	nosotros	

hemos	 venido	 trabajando	 cuestiones	 de	 seguridad	 en	 América	 Latina	 hay	 menos	

acuerdos	yo	creo	con	los	gobiernos	nacionales	que	con	las	ciudades	sobre	la	centralidad	

hoy	cuando	estaba	buscando	material	para	esta	presentación	y	encontré	una	noticia	que	

salió	hace	un	par	de	días	en	el	“Fanashion	times”	sobre	China	y	se	los	quiero	compartir	

porque	 creo	 que	 los	 puede	 poner	 también	 en	 la	 dimensión	 del	 tema	 que	 estamos	

tratando	aquí	el	artículo	tiene	dos	párrafos	lo	pueden	buscar	por	duplicado	en	agosto	

en	el	“Fanashion	times”	eres	y	dice	el	cambio	del	modelo	del	crecimiento	China	hace	el	

modelo	de	crecimiento	creado	por	las	ciudades	dice	China	alcanzó	en	las	últimas	cuatro	

décadas	un	desarrollo	económico	rapidísimo	pero	hay	una	fuente	central	de	crecimiento	

nacional	 que	 aún	 debe	 ser	 conducida	 y	 es	 la	 organización	 ahora	 los	 chinos	 están	

estudiando	el	potencial	de	grandes	ciudades	con	un	motor	de	dinamismo	y	de	creciente	

prosperidad	y	está	dando	 la	atención	que	 finalmente	merece	 la	última	década	China	

trabajo	un	modelo	de	crecimiento	basado	en	manufacturas	intensivas	y	mano	de	obra	a	

bajo	costo	pero	es	un	modelo	que	ha	estado	cambiando	es	un	modelo	guiado		por	la	

innovación	 ----INAUDIBLE----	 al	 valor	 agregado	 y	 por	 ganancias	 fuertes	 a	 la		

productividad	 los	chinos	están	diciendo	qué	 la	organización	va	ser	un	proceso	crítico	

para	 facilitar	este	cambio	 fundamentalmente	por	 su	economía	 ----INAUDIBLE----	esto	

que	leo	es	muy	reciente	como	China	está	viendo	en	este	proceso	de	organización	un	

proceso	para	reactivar	no	sólo	sus	ciudades	sino	todo	el	crecimiento	económico	de	los	

países	y	creo	que	este	es	uno	de	los	primeros	mensajes	que	traigo	en	la	presentación	la	

importancia	de	las	ciudades	para	el	crecimiento	económico	nacional.	

Es	 fundamental	 también	 la	 innovación	 porque	 muchos	 de	 los	 programas	 que	 ha	

impulsado	la	ciudad	de	México	ahora	en	sus	programas	federales	innovaciones	que	han	

----INAUDIBLE----	 también	 estamos	 diciendo	 que	 el	 combate	 a	 la	 pobreza	 y	 la	

desigualdad	pasa	por	el	trabajo	de	todas	y	cada	una	de	las	ciudades	es	imposible	reducir	

la	pobreza	sosteniblemente	y	cambiar	 la	desigualdad	si	 las	ciudades	no	se	ocupan	de	

ello.	Vamos	a	ver	un	poco	en	la	presentación	del	proceso	de	cambio	estructural	de	las	

economías	de	las	ciudades	a	qué	se	refería	el	secretario	----INAUDIBLE----	pero	también	



la	 importancia	 de	 las	 ciudades	 intermedias	 en	 América	 Latina	 salen	 ciudades	

emergentes	cómo	fuentes	de	creciente	competitividad	productividad	luego	nos	vamos	

a	centrar	en	3	temas	centrales	----INAUDIBLE----	para	el		crecimiento	económico	uno	es	

el	abordaje	en	el	tema	de	la	informalidad	lo	que	nosotros	en	la	CEPAL	conocemos	como	

pluralismo	----INAUDIBLE----	estructural	más	de	pequeñas	empresas	que	coexisten	con	

unas	pocas	grandes	empresa	que	son	bastante	exitosas	a	nivel	internacional	pero	si	no	

cerramos	esas	brechas	de	heterogeneidad	va	a	ser	muy	difícil	que	la	economía	de	las	

ciudades	prospere	el	reto	de	la	desocupación	juvenil	como	uno	de	los	grandes	desafíos	

y	por	supuesto	el	de	la	inserción	laboral	de	mujeres	en	el	caso	de	nuestras	ciudades	es	

una	asignatura	bastante	pendiente	voy	a	pasar	a	un	tema	que	es	bastante		doloroso	para	

la	ciudad	de	México	porque	sufrimos	recientemente	una	derrota	 terrible	debido	a	 la	

recuperación	de	las	plusvalías	la	desigual	distribución	de	las	rentas	de	la	organización		es	

tener	 corazón	 del	 modelo	 desigual	 ----INAUDIBLE----	 y	 eso	 fue	 desafortunadamente	

rechazado	en	una	campaña	impresionante	de	falacias	y	miedos	iban		las	ciudades	para	

quitarle	los	departamentos	a	las	viejitas	les	empezaron	a	cobrar	plusvalías	y	de	hecho	es	

una	ciudad	donde	pueden	hacer	un	edificio	de	40	pisos	y	sólo	se	paga	un	impuesto	sobre	

el	terreno	de	la	base	ese	es	un	tema	de	una	asignatura	pendiente	y	luego.	

Déjenme	empezar	un	poco	rápidamente	sobre	la	importancia	de	las	economías	urbanas	

de	la	región	ahí	pueden	ver	cómo	más	o	menos	el	30%		PIB	regional	----INAUDIBLE----	

esto	es	una	obviedad	pero	esta	gráfica	lo	que	compara	es	la	evolución	del	ingreso	per	

cápita	y	del	grado	comercialización	en	américa	latina		y	lo	que	constatamos	es	que	el	

crecimiento	económico	y	la	organización	van	de	la	mano	y	esto	no	dice	por	qué	pero	me	

parece	muy	natural	que	es	obvio	porque	la	organización	conlleva	efectos	muy	positivos	

en	 la	productividad	debido	a	 la	proximidad	de	 insumos	a	 la	 concentración	de	 fuerza	

laboral	capacitada	también	el	intercambio	de	ideas	en	las	innovaciones	que	ocurren	en	

las	ciudades	pero	lo	cierto	es	que	el	ingreso	per	cápita	y	la	urbanización		su	evolución	y	

crecimiento	ha		ido	de	la	mano	en	América	Latina.	

En	materia	de	 la	 reducción	de	 la	pobreza	ahí	 tenemos	para	algunos	de	 los	países	de	

américa	latina	podemos	ver	que	efectivamente	las	ciudades	también	son	esenciales	para	

producir	la	pobreza	y	la	desigualdad,	aquí	ojo,	tenemos	los	datos	en	esta	gráfica	hasta	

el	2013	el	patrón	de	reducción	de	la	pobreza		en	américa	latina	hemos	detectado	en	la	



CEPAL	se	paró	en	el	2015	y	ahora	probablemente	está	iniciando	retrocesos	pero	lo	cierto	

es	que	hubo	una	reducción	de	la	pobreza	en	casi	todos	los	países	menos	significativa	en	

la	desigualdad	entre	1990	y	en	el	2013	cómo	está	reflejado	en	esta	gráfica	ahí	con	estos	

se	mezclan	varios	fenómenos	que	están	detrás	de	esta	evolución	luego	un	proceso	de	

crecimiento	demográfico	tenemos	ciudades	que	hoy	son	mucho	más	mayores	en	edad	

y	 por	 eso	 hay	 programas	 para	 el	 adulto	 mayor	 en	 la	 ciudad	 de	 México	 que	 es	 un	

programa	universal	en	donde	no	se	requiere	ni	siquiera	ser	mexicano	o	ser	residente	

mexicano	para	recibirlo	pero	ahí	hay	un	tema	----INAUDIBLE----		el	tema	que	vamos	a	ver	

más	adelante	de	 la	 juventud	un	20%	de	 los	 jóvenes	de	américa	 latina	no	estudian	ni	

trabajan		y	ahí	hay	un	tema	que	atenta	contra	la	igualdad	----INAUDIBLE----	una	creciente	

participación	laboral	de	mujeres	pero	----INAUDIBLE----	les	permite	una	mejor	inserción	

laboral	también	atenta	contra	la	desigualdad,		creciente	presencia	de	pueblos	indígenas	

también	en	nuestras	ciudades	más	del	50%	de	 los	de	 los	 indígenas	de	américa	 latina	

viven	hoy	en	ciudades	----INAUDIBLE----	

Y	también	el	tema	de	la	inversión	la	ciudad	de	México	ha	sido	destino	bueno	origen	de	

migración	por	2000	años	y	creo	que	muchos	de	los	países	podrían	aprender	de	cómo	

lidiar	 con	 el	 tema	de	migración	por	 la	 forma	de	 cómo	 la	 gente	 se	 ha	 trasladado	 ----

INAUDIBLE----	el	tema	de	la	transición	económica	de	las	ciudades	hay	un	obvio	proceso	

de	 diversificación	 en	 todas	 las	 ciudades	 de	 América	 Latina	 con	 una	 creciente	

concentración	de	servicios	de	hecho	si	ven	esa	gráfica	en	 la	tercera	 línea	 la	 industria	

manufacturera	se	ha	evidenciado	en	los	últimos	10	años	una	desindustrialización	de	las	

ciudades	 algunas	 esto	 puede	 ser	 signo	 de	 alguna	 preocupación	 porque	 los	 mejores	

empleos	sencillos	son	manufactureros	en	este	caso	pero	con	creciente	participación	de	

los	servicios	especialmente	ahí	abajo	se	ve	la	construcción	pasa	en	la	participación	en	la	

generación	del	PIB	y	vemos	la	construcción	el	comercio	por	supuesto	el	transporte.		

Obviamente	lo	que	estamos	viendo	este	comercio	dominio	entonces	son	ciudades	que	

están	bastante	orientadas	a	los	servicios	no	sólo	es	el	caso	de	México	sino	en	general	es	

una	 transición	 debemos	 una	 des-transición	 hacia	 los	 servicios	 de	 las	 siguientes	 el	

problema	que	hemos	detectado	es	que	la	evolución	de	la	productividad	aquí	se	ve	muy	

claramente	de	los	servicios	es	prácticamente	nula	inclusive	negativa	más	o	menos	un	

70%	de	la	población	de	nuestras	sociedades	trabaja	hoy	en	servicios	con	actividades	de	



muy	baja	productividad	y	vamos	a	ver	más	adelante	en	la	alta	informalidad	entonces	es	

una	 pregunta	 que	 nos	 hacemos	 los	 ----INAUDIBLE----	 	 cómo	 hacer	 este	 cambio	

estructural	 vistos	 	 hacia	 los	 servicios	 pero	 	 con	 mayor	 valor	 agregado	 mayor	

productividad	y	por	supuesto	cerrando	las	brechas	de	desigualdad	entonces	si	hay		una	

versificación	 sí	 hay	 una	 deformación	 estructural	 y	 está	 a	 su	 vez	 plantea	 desafíos	

crecientes	en	cuanto	a	materia	de	crecimiento	evolutivo.		

También	uno	de	 las	 temas	que	hemos	estado	hablamos	de	 los	 temas	de	 las	 “megas	

ciudades”	 tenemos	ya	vimos	el	 caso	del	Río	Sao	Paulo	Buenos	Aires	y	México	que	sí	

generan	 tan	 solo	 ellas	 	 un	 25%	de	 PIB	 de	América	 Latina	 pero	 empezamos	 a	 ver	 ya	

externalidades	negativas	asociadas	a	 la	debida	planificación	en	 realidad	existe	en	 las	

ciudades	 para	 ver	 si	 estos	 están	 incidiendo	 ya	 en	 la	 productividad	 de	 las	 nuevas	

ciudades,	ahí	vemos	pues	economía	de	escala	lo	que	antes	teníamos	que	eran	efectos	

de	globalización	y	ya	no	está	ahora	empezamos	a	ver,	a	ver	ya	 temas	de	congestión	

contaminación	 altos	 niveles	 de	 costo	 y	 vivienda	 entonces	 ahí	 hay	 un	 tema	de	 cómo	

estructurar	 sistemas	 urbanos	 y	 de	 ciudades	 que	 permitan	 evitar	 la	 externalidad	

negativas	que	ya	estamos	sintiendo	en	las	grandes	ciudades	y	posibilitar	el	dinamismo	

de	 competitividad	 de	 ciudades	 intermedias	 que	 vamos	 a	 ver	 más	 adelante	 están	

claramente	dentro	de	América	Latina,		

La	 siguiente	 por	 favor	 diapositiva,	 	 aquí	 los	 vemos	 son	 unos	 datos	 del	 Banco	

Interamericano	de	Desarrollo	sobre	las	ciudades	Emergentes	una	ciudad	emergente	es	

la	clasificación	es	muy	simple	es	aquella	en	ciudad	en	la	cual	el	crecimiento	poblacional	

es	mayor	que	 la	media	nacional	 y	 crecimiento	económico	 también	 	 es	mayor	que	 la	

media	 nacional	 cuando	 una	 ciudad	 tiene	 un	 crecimiento	 demográfico	 	 y	 económico	

mayor	 que	 la	media	 nacional	 es	 una	 ciudad	 emergente	 y	 aquí	 vemos	 qué	 ciudades	

intermedias,		son	las		están	abajo	de	2000000	de	dicen	100000	y	2000000	de	habitantes	

tenemos	 cerca	 de	 650	 Ciudades	 en	 América	 Latina	 son	 intermedias	 tenemos	 entre	

100000	 Y	 dos	 millones	 de	 habitantes	 de	 estas	 470	 tienen	 un	 valor	 un	 crecimiento	

poblacional	mayor	al	promedio	nacional	y	más	o	menos	unas	250	ciudades	emergentes	

que	son	ciudades	que	tienen	una	escala	menor	pero	con	un	creciente	papel	económico	

----INAUDIBLE----		



La	posibilidad	de	establecer	sistemas	urbanas,	ojo	de	ahí	todo	el	artículo	de	los	chinos	

era	lo	que	están	apuntando	es	exactamente	establecer	sistemas	urbanos	alrededor	de	

las	 mega	 ciudades	 Shanghái,	 Pekín,	 qué	 puedan	 impulsar	 la	 productividad	 y	 el	

crecimiento	 de	 todo	 el	 país	 a	 partir	 de	 mejor	 elaboramiento	 urbano	 entre	 las	

megaciudades	emergentes	siguiente	por	favor	vamos	a	entrar	al	término	de	los	temas	

tal	vez	de	los	desafíos	creo	yo	muy	centrales	uno	solamente	el	tema	de	la	educación	

sigue	siendo	el	tema	lo	que	es	claro	es	que	el	nivel	de	educación	digamos	el	módulo	

negativo	es	mayor	en	 las	urbanas	en	 las	áreas	 rurales	es	mayor	en	 la	 ciudad	es	más	

grandes	que	en	las	ciudades	más	pequeñas	y	obviamente	esto	tiene	aplicación	para	las	

posibilidades	 de	 innovación	 	 lo	 que	 hablaba	 el	 colega	 de	 Uruguay	 están	 todos	

interactuando		es	producto	también	de	inversiones	en	educación	Y	sin	embargo	aún	hay	

vacíos	en	 la	oferta	 laboral	para	poder	usar	el	potencial	 el	 capital	humano	que	 se	ha	

generado,	que	se	ha	generado	en	nuestras	ciudades.	

La	 siguiente	 diapositiva	 por	 favor.	 Aquí	 vemos	 la	 utilización	 de	 educación	 técnica	 y	

universitaria	por	sector	vienen	en	2014	siguen	siendo	las	actividades	empresariales	de	

servicio	las	que	más	utilizan	la	capacitación	universitaria	y	técnica	pero	cuando	vemos	

la	parte	van	retrocediendo	en	los	sectores	las	tendencias	que	estamos	viendo	es	que	

mucho	de	los	servicios	urbanos	no	están	usando	las	competencias	cuando	que	salen	los		

muchachos	de	graduación		la	gente	le	dice	bueno,	para	qué	tenemos	que	terminar	la	

secundaria	si	para	vender	tarjetas	de	bodas	en	las	esquinas	no	se	necesita	mayor	cosa	

hay	un	cuestionamiento	del	único	fin	de	la	educación	es	un	derecho	exigible	es	una	rúa	

obviamente	muy	importante	pero	eso	es	un	derecho	humano	exigible	pero	la	estructura	

económica	no	está	siendo	capaz	de	absorber	el	bono	demográfico	y	las	inversiones	ni	el	

de	la	educación	hemos	hecho	en	las	últimas	décadas		

Aquí	es	el	tema	de	la	informalidad	es	un	tema	muy	importante	porque	la	informalidad	

es	tal	vez	es	la	principal	causa	de	la	brecha	de	la		productividad	estamos	observando	en	

nuestros	 estudiadores	 	 maso	 menos	 estamos	 estimando	 35	 a	 50	 millones	 de	

latinoamericanos	 latinoamericanas	 están	 trabajando	 en	 condiciones	 de	 informalidad	

esto	 muy	 importante	 no	 sólo	 ahora	 sino	 para	 el	 futuro	 porque	 obviamente	 las	

condiciones	hacer	que	muchos	no	tenga	protección	social	ni	pensiones	que	vamos	a	ver	

un	 poquito	más	 adelante	 y	 también	 porque	 al	 tener	 salarios	 bastante	más	 bajos	 la	



persona	no	puede	acumular	suficiente	para	la	vejez	otras		de	cosas	que	vemos	aquí	en	

estos	datos	es	que	las	mujeres	son	las	que	están	como	a	mayormente		templadas	en	la	

informalidad	cualquier	segmento	tal	se	ve	en	la	gráfica	podemos	ver	que	los	puntitos	

negros	 puntos	 negros	 corresponden	 a	 las	 mujeres	 todos	 los	 años	 todos	 los	 ----

INAUDIBLE----		

Las	 mujeres	 que	 están	 más	 empleadas	 en	 la	 informalidad	 siguen	 por	 supuesto	 los	

jóvenes	 entonces	 ahí	 tenemos	 un	 desafío	 muy	 importante	 que	 nos	 va	 a	 dar	 un	

campanazo	no	todos	los	problemas	se	van	a	resolver	por	la	vía	laboral,	el	viejo	modelo	

de	protección	social	el	cual	no	tenía	un	empleo	formal	le	aportaba	una	pensión	y	eso	le	

daba	acceso	a	la	seguridad	social	está	agotadísimo	hay	muchas	personas	que	no	tienen	

una	pensión	o	una	acceso	a	 la	 seguridad	social	porque	está	 la	 informalidad	y	hemos		

iniciado	derecho	a	un	debate	que	nos	separa	de	aquí	y	México	que	se	llama	mínimo	vital	

renta	básica	universal		que	se	discutió	intensamente	en	----INAUDIBLE----		

La	Ciudad	de	México	de	tal	forma	que	podamos	prepararnos	corresponder	a	este	pero	

también	prepararnos	al	cambio	tecnológico	todo	lo	que	tiene	que	ver	con	la	cotización	

para	desvincular	la	protección	social	de	a	informal	y	hacerlo	un	derecho	exigible	para	

todos	los	ciudadanos	de	América	Latina	la	siguiente	por	favor		aquí	veremos	el	tema	de	

----INAUDIBLE----	social,	perdón	que	es	un	poco,	también	solo	les	pido	que	miren	la	dona	

que	 está	 en	 el	 extremo	 inferior	 izquierdo	 dice	 ahí	 establecimiento	 de	 seis	 o	menos	

trabajadores	aún	entre	el	sector	formal	de	asalariados	y	el	comercio		de	la	estructura	

económica	mundial	no	por	valor	añadido	si	no	por	número	de	establecimientos.	

El	grueso	de	establecimientos	son	abajo	de	seis	trabajadores	en	América	Latina	y	ahí	

vemos	que	una	gran	mayoría	de	ellos	no	tienen	acceso	a	salud	pues	de	hecho	es	el	85%	

no	tiene	acceso	a	una	protección	en	salud	y	a	pensiones	también	es	bastante	reducido	

entonces	ante	esa	realidad	también	tenemos	que	pensar	en	esquemas	de	protección	

social	 universales	 y	 vinculados	 más	 bien	 a	 la	 carga	 fiscal	 	 por	 supuesto	 los	 vemos	

derechos	exigibles	y	no	beneficios	otorgables	de	parte	de	alguna		autoridad.	

La	siguiente	por	favor:	aquí	esta	gráfica	mide	la	evolución	del	PIB	mundial	y	evaluación	

de	 la	tasa	de	ocupación	Laboral	en	América	Latina	y	aquí	vemos	claramente	como	la	

situación	 Económica	 mundial	 Impactó	 directamente	 la	 situación	 laboral	 en	 muchas	



ciudades	así	que	a	pesar	de	que	las	pensemos	desde	nuestros	países	la	realidad	que	las	

ciudades	 son	 ciudades	 globalizadas	 con	 fuertes	 vínculos	 al	 comportamiento	 de	 la	

evolución	económica	global	y	esto	se	manifiesta	también	por	supuesto	en	los	patrones	

de	 ocupación	 	 y	 en	 los	 lugares	 de	 ocupación	 en	 nuestras	 ciudades	 en	 cuanto	 a	 la	

desocupación	laboral	y	ahí	donde	creo	yo	que	es	muy	importante	este	tipo	de	reuniones	

hacer	 cambios	 en	 los	 cuadros	 que	 tenemos,	 en	 la	 Cepal	 la	mayores	 reducciones	 en	

desocupación	laboral	urbana	ocurrieron	en	Bolivia	en	Colombia	en	Ecuador	y	en	Perú.		

Nosotros	estábamos	de	una	 forma	 incómodos	con	toda	 la	organización,	sin	embargo	

estamos	 viendo	 que	 el	 cónsul	 ha	 añadido	 experiencias	 sumamente	 interesantes	 de	

reducción	 de	 desempleo	 urbano	 vamos	 a	 	 ver	 muchas	 curiosidades	 mucho	 ángulo	

experiencias	ha	tenido.	

La	siguiente	por	favor:	esta	gráfica	habla	del	desempleo	juvenil,	le	deberíamos	atención	

a	 la	gráfica	que	está	a	 la	derecha	yendo	a	 la	par	que	están	al	extremo	derecha	de	 la	

gráfica	ahí	vemos	la	desocupación	total	evolución	entre	el	2006	y	el	2015	y	vemos	la	

desocupación	 entre	 jóvenes	 de	 15	 y	 24	 años	 y	 miren	 primero	 vemos	 la	 tasa	 de	

desempleo	 juvenil	 urbano	 este	 es	 urbano	 si	 es	 urbano	 es	 el	 doble	 de	 las	 tasas	 de	

desempleo	 total	 urbano	 ahí	 tenemos	 un	 gravísimo	 problema	 son	 dobles	 tasas	 de	

desocupación	sé	que	los	ponedores	de	España	nos	van	a	compartir	también	un	gravísimo	

tema	para	la	democracia	española	pero	si	lo	ven	en	todos	los	países	son	los	jóvenes	los	

más	afectados	por	el	desempleo	y	esta	gráfica	no	iba		a	incluir	pero	cuando	uno	lo	ve	

por	aquí,	son	los	jóvenes	más	pobres	los	que	están	más	afectados,	son	los	jóvenes	por	

este	problema,	 	 	digamos	del	quintil	1	entonces	tenemos	una	evolución	demográfica	

México	está	en	medio.	

Sin	embargo,	los	jóvenes,	especialmente	los	jóvenes	de	hogares	más	pobres	tienen	una	

tasa	de	desocupación	abismalmente	alta,	siguiente	por	favor,	aquí	vemos,	comparamos	

a	los	jóvenes	que	ni	estudian	ni	trabajan	a	los	famosos	ninis,	yo	mismo	al	ver	los	datos,	

me	sorprendí,	al	parecer	son	las	mujeres,	un	40%	de	las	jóvenes	mujeres,	de	América	

Latina	más	pobres,	ni	trabajan	en	el	sentido	de	que	perciben	un	salario,	trabajan	todo	el	

día,	no	es	asalariado	pero	tampoco	estudian	y	esto	esencialmente	tiene	que	ver,	primero	

que	hay	una	brecha	muy	importante,	en	este	tema	de	las	ninis	más	o	menos,	el	70%	son	

mujeres,	 mujeres	 que	 se	 dedican	 al	 cuidado	 de	 otros,	 de	 niños	 ancianos	 o	



discapacitados,	 esto	 refleja	 también	 una	 sociedad	 que	 no	 se	 ha	 organizado	 para	 el	

cuidado	 y	 por	 supuesto	 esto	 hace	 que	 las	mujeres	 participen	menos	 en	 la	 creación	

digamos	de	la	economía	de	estas	ciudades	y	por	supuesto	de	los	beneficios	mundiales	

de	vivir	en	las	ciudades.	

Siguiente	por	favor:		aquí	tenemos	algunos	casos,	la	razón	por	la	cual	lo	que	los	jóvenes	

ni	estudian	ni	trabajan	claramente	se	ve	que	hombres	y	mujeres	mayoritariamente	tiene	

que	ver	con	las	tareas	domésticas	del	cuidado,	lo	que	está	al	mandó	muchos	de	estos	

jóvenes	pierden	su	ciclo	escolar	y	participen	en	el	mercado	laboral	de	nuestras	ciudades	

y	 esto	 es	 lo	 que	 creo	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 ausencia	 de	 sistemas	 retirados,	 con	

responsabilidades	 constitucionales,	 asignados	 a	 los	 estados	 	 y	 que	 sin	 embargo	 son	

jóvenes	 que	 están	 creciendo	 sin	 ninguna	 certificación,	 ni	 remuneración	 aunque	 hay	

incentivos	muy	interesantes	en	la	reforma,		siguiente	por	favor.	aquí	vemos	la	brecha	

salarial,	La	Brecha	de	participación	perdón,	Qué	es	un	poco	contrario	a	lo		anterior	ahí	

vemos	la	participación	de	las	mujeres	es	considerablemente	menor	que	los	hombres,	es	

imposible	pensar	en	una	estrategia	de	desarrollo	económico	en	nuestras	ciudades	que	

ignoren	a	la	mujer,	en	la	participación	de	Tales	diferencias	salariales	que	vamos	a	ver	

más	adelante,	a	esto	se	 llama	creo	yo	tener	una	mirada	especial,	de	especificidad	de	

género,	 desde	 la	 política	 económica	 en	 nuestras	 ciudades,	 estos	 son	 los	 niveles	

salariales.	

Aquí	vemos	el	ingreso	promedio	como	se	compara,		de	una	mujer	con	un	hombre.	Aquí	

vemos	que	la	brecha	se	ha	cerrado,	pero	sigue	siendo	significativa,	en	la	mayor	parte	de	

nuestros	países	hay	que	tenemos	la	excepción	de	Honduras,	países	cercanos	como	es	

Colombia,	Venezuela,	que	se	acercan	a	la	realidad,	Panamá,	pero	aún	sigue	siendo,	por	

supuesto	un	tema.	

La	siguiente	por	favor:	Esta	es	una	categoría,	una	categoría	ocupacional,	por	género	y	

ahí	vemos	que	es	el	trabajo	doméstico	por	su	puesto,	que	sigue	siendo	significativo	entre	

las	 mujeres	 prácticamente,	 pero	 vemos	 también	 que	 hay	 ya	 una	 participación	

significativa	de	mujeres	en	el	sector	público,	de	hecho	una	experiencia	que	tuvimos	aquí	

en	México	muy	interesante	fue	la	exclusión	sobre	el	salario	mínimo.	



Ustedes	saben	que	nuestro	país	hicimos	una	comparación	con	dos	cifras	oficiales	del	

salario	mínimo	oficial	y	la	línea	de	pobreza	oficial	y	en	México	salía	que	sería	uno	de	los	

primeros	países	con	el	salario	mínimo	más	bajo.	

El	trabajador	con	8	horas	en	el	sector	formal	con	el	salario	mínimo,		no	le	alcanza	para	

comer,	ni	digamos	la	definición	constitucional	que	es	digamos	dos	 líneas	de	pobreza,	

pero	 resultó	 que	 el	 grueso	 de	 las	 personas	 que	 devengaron	 el	 salario	mínimo	 eran	

mujeres,	la	mínima	participación	es	un	40%	de	las	mujeres,	y	sin	embargo	un	60%	que	

están	con	el	salario	mínimo	eran	mujeres,	de	ahí	inició	todo	un	debate,	que	fue	Ricardo	

Becerra,	Salomón	Tutorisqui,	ese	debate	generó	mucho	más	dudas	y	se	logró	todo	un	

debate	nacional	pero	la	verdad	es	que	todavía	hay	muchas	ocupaciones	en	las	cuales	

hay	gran	desigualdad	salarial.	para	cerrar,	el	tema	de	la	plusvalía	lo	mencionamos	las	

cosas	 que	 lo	 caracterizan	 casi	 toda	 América	 Latina,	 es	 el	 bajo	 desempeño	 	 de	 la	

tributación	inmobiliaria,	en	realidad	las	propiedades	que	tenemos	aquí	en	esta	gráfica	

tanto	 en	 el	 caso	 de	Montevideo	 como	 en	 	 el	 caso	 de	México	 tiene	 una	 apreciación	

impresionante,	el	precio	del	metro	cuadrado,		y	sin	embargo	esas	plusvalías,	esas	rentas	

que	se	generan	con	gran	desarrollo	inmobiliario	tienen	una	distribución	pésima,.	

Es	el	grueso,	el	grueso	se	va	a	los	desarrolladores	a	pesar	de	que	obviamente	los	generan	

actividades	 negativas,	 en	 el	 tráfico	 y	 la	 idea	 es	 tener	 un	 balance	 que	 sería	 muy	

importante,	en	las	entrevistas	de	Colombia,	son	entrevistas	muy	interesantes	de	otras	

ciudades,	 para	 ver	 cómo	 se	 logra,	 qué	 instrumentos	 hay	 para	 	 distribuir,	 capturar	 y	

distribuir	mejor	las	rentas	elevadas	en	el	uso	de	suelo,	que	es	un	gran	tema	para	México,	

para	Guatemala	también	y	obviamente	como	se	va	incentivar	el	desarrollo	inmobiliario	

privado,	es	muy	importante,	hay	muchas	inmobiliarias		pero	también	reconocer	de	que	

hay	aspectos	de	tiempo	y	del	uso	de	suelo,	de	plusvalías.	

Siguiente	por	favor:	aquí		tenemos	una	gráfica	que	presenta	la	difusión	de	la	Mancha	

urbana,	aquí	podemos	ver	el	tamaño	en	hectáreas,	de	la	Ciudad	de	México	del	extremo	

izquierdo,	junto	con	Buenos	Aires	que	son,	como	hemos	mencionado	esta	expansión	de	

la	 Mancha	 urbana	 porque	 obviamente	 en	 la	 medida	 que	 se	 van	 extendiendo	 las	

ciudades,	Los	costos	unitarios	de	servir	suben,	la	densidad	de	los	clientes	tiende	a	bajar	

y	 esto	 tiene	 que	 ver	 también	 con	 la	 cuestión	 de	 suelo	 urbano,	 obviamente	 hay	

depresiones	demográficas,	también	hay	cambios,	hay	muchos	más	hogares,	hay	menos	



hogares	que	tienen	menor	tamaño,	ahora	muchos	hogares	quieren	vivir	en	condominios	

cerrados	 seguros,	 por	 el	 tema	 de	 la	 inseguridad,	 pero	 también	 está	 el	 tema	 de	 la	

especulación	y	al	desarrollar	tan	rápidamente	la	mancha	urbana,	los	costos	de	ampliar	

la	cobertura	de	electricidad,	de	transporte,	de	comunicaciones,	carreteras,	y	todo	sube	

obviamente	 porque	 la	 densidad	 ha	 ido	 	 bajando,	 y	 ahí	 empezamos	 a	 ver	 lo	 de	 las	

economías	en	escala,	en	los	grandes	distritos,	a	mí	me	sorprendió,	yo	pensé	que	el	área	

conurbada	de	san	pablo		era	mucho	mayor	probablemente	que	México,	junto	y	Buenos	

Aires	son	ejemplos	de	un	crecimiento	exponencial	en	el	área	de	estas	ciudades	con	las	

dificultades	que	ya	mencione	de	los	costos	de	los	servicios	por	habitante.	

	

Participante	interrumpe..	

¿Esto	por	fuera?	

	

Hugo	Eduardo	Beteta.		

	

Si	 es	 todo	 en	 el	 área	metropolitana,	 sedes	 de	 las	 áreas	 administrativas,	 por	 último,	

déjame	tocar	el	tema	de	la	movilidad	urbana,	de	la	red	de	transporte,	es	la	espina	dorsal	

de	 nuestras	 ciudades	 y	 tuvo	 lo	 que	 hemos	 visto	 es	 una	 explosión	 en	 la	 taza	 de	

motorización	por	ahí	tenía	los	datos	en	donde	obtenemos	la	motorización,	lo	que	gastan	

las	 ciudades	 para	 el	 automóvil	 	 	 según	 nosotros	 manejamos,	 es	 4	 veces	 lo	 que	 las	

sociedades	en	el	 transporte	público	 se	usa	para	el	 transporte	privado,	eso	 suma	por	

supuesto	también	los	coches,	pero	ahí	hay	un	desbalance	impresionante	del	gasto	que	

ocupamos,	los	metros	cuadrados	por	habitante	para	automóviles;	90	para	una	bicicleta,	

son	20	que	están	por	todos	lados,	son	también	para	un,	para	una,	un	autobús	son	3.5	

metros,	ahí	hay	un	tema	también	obviamente	es	de	futuro	económico	de	las	ciudades,	

depende	 de	 redes	 de	 transporte	 y	 de	 logística	 que	 tengan	 costos	 aceptables,	 pero	

estamos	viendo	que	hay	una	expansión	muy	grande	en	la	motorización	con	costos	muy	

evidentes.	

La	siguiente	por	favor.	



Hicimos	una	estimación	del	tiempo	perdido,	solo	en	la	ciudad	de	México,	en	el	tráfico,	

que	todos	la	sufrimos	es	equivalente	a	9	meses	del	pago	de	toda	la	mesa	salarial	de	la	

manufactura	mexicana,	México	exporta	mil	millones	de	dólares	diarios	a	Estados	Unidos	

y	hay	una	masa	salarial	importante	que	toma,	toda	la	masa	salarial	muere	12	meses,	en	

el	tiempo	perdido	que	dura	en	el	tránsito	detenido,	en	el	caso	de	Santiago,	aquí	es	un	

tiempo	perdido	por	el	transporte	privado,	en	Santiago,	equivale	a	8	años	de	la	inversión	

pública	en	el	 gobierno	chileno	en	 la	República	Metropolitana	de	Santiago,	para	esos	

años	 entre	 2006	 y	 2013,	 es	muy	 significativo	 en	 los	 costos	 económicos	 que	 genera,	

digamos,	el	problema	de	la	movilidad	urbana.		

Déjenme	ir	cerrando	con	unos	mensajes	claves.	

Siguiente	por	favor:	primero	el	alto	peso	económico	que	tiene	las	ciudades	en	América	

Latina,	 en	 otros	 países,	 pero	 es	 esta	 nueva	 agenda	 de	 desarrollo	 sostenible,	 es	 una	

bitácora	desarrollo	nacional,	 lo	que	ustedes	van	a	discutir	aquí,	no	sólo	tiene	que	ver	

con	 sus	 ciudades	 sino	muy	probablemente	 también	 con	el	 futuro	de	 sus	países	 y	de	

todos	los	procesos	de	desarrollo	urbano	y	de	generación	de	empleo	que	se	logren	hacer	

en	 las	 ciudades,	 van	 a	 tener	 un	 impacto	 sumamente	 importante	 en	 el	 desarrollo	

económico,	también	de	países	tales	como	los	chinos	ahorita.	

	

La	siguiente	por	favor:	luego,	esta	doble	transición,	la	transición	demográfica,	muchos	

países	están	saliendo,	es	el	caso	de	Cuba	también	de	Uruguay,	ya	como	un	proceso	de	

desistimiento	que	demanda	otro	 tipo	de	 concepción	y	de	 ser	pero	a	 su	 vez	 con	una	

transición	urbana	fuerte	en	muchos	países	ya	la	periferia	está	creciendo	en		las	ciudades	

intermedias	y	en	las	ciudades	emergentes	que	ya	está	el	modo	de	crecimiento	de	las	

grandes	 ciudades	 siendo	mejores	 hay	 una	 transición	 ahí	 que	hay	 que	 atender	 ya	 en	

algunas	de	las	grandes	ciudades	estamos	empezando	a	ver	como	ya	dije	esta	realidad	y	

negativas	crecientes	que	creo	yo,	llaman	a	dialogar	grandes	ciudades	con	más	territorios	

y	con	el	sistema	de	ciudades	secundarias	este	diálogo.	

Con	un	territorio	de	enfoque	territorial	y	con	los	sistemas	de	ciudades	creo	yo	es	muy	

importante	para	agilizar	el	crecimiento	económico	y	se	desarrolle	en	nuestro	país	en	

nuevos	patrones	de	producción	vimos	que	hay	una	mayor	distribución	de	los	servicios	



Son	ya	economías,	de	servicio	pero	también	con	viejos	desafíos	y	titulares	digamos	una	

ausencia	de	empleos,	la	falta	de	una	economía.	

El	 cuidado,	 El	 sistema	de	 cuidado	 ----INAUDIBLE----.	 Y	por	 supuesto	 yo	 creo	que	una	

visión	 del	 combate	 informalidad	 a	 entender	 como	 comerciar	 la	 formalización	 y	 la	

proactividad	en	el	 sector	 informal	viéndolo	como	sintomático,	de	algo	generalmente	

como	un	,	digamos,	problema	o	como	una	vieja	misa	de	la	guerra,	que	realmente	no	ha	

tenido	ningún	resultado.	la	siguiente	materia	de	reducción	de		pobreza	ya	hemos	visto	

que	ya	ha	tenido	formas	muy	claras.	

	

En	cuanto	las	brechas	persistentes	empleo	juvenil	y	acceso	a	las	mujeres	en	mercados	

laborales	creo	yo	cada	vez	estamos	más	conscientes	de	las	necesidades	en	materia	de	

derecho	tanto	un	pueblos	indígenas	en	nuestras	ciudades	como	actores	políticos	el	tema	

del	persistente	aseveración	económica.		

	

Y	 el	 acceso	 a	 desigual	 al	 suelo	 y	 a	 la	 vivienda	 sigue	 siendo	 creo	 yo	 una	 apertura	

dependiente	en	nuestras	ciudades	y	para	eso	yo	creo	hay	que	retomar	la	planificación	y	

la		institucionalidad	de	planificación	es	sumamente	importante	estas	son	cosas	que	el	

mercado	no	va	a	resolver	que		probablemente.	

En	algunos	casos	se	da,	aunque	puede	ser	parte	del	presupuesto	de	la	solución	Pero	si	

se	requiere	una	dirección		una	gestión	de	esta	institucionalidad	Pública	para	muchos	de	

estos	temas.	Luego		tratábamos	lo	todo	lo	que	es	la	vulnerabilidad	----INAUDIBLE----		Sólo	

que	 aquí	 tenemos	 dos	 aspectos	 uno	 es	 Obviamente	 que	 nos	 afecta	

digamos		problemas		globales	de	comisiones		----INAUDIBLE----	también	del	lado	de	la	

ciudad.	

	

El	aumento	de	consumo	privado	y	 los	cambian	patrones	de	 insumo	que	es	de	donde	

tengo	los	datos	de	nivel	de	motorización	en	México	pasó	de	203	a	275	automóviles	por	

cada	1000	habitantes	en	una	década	 ,	en	un	 lapso	que	tengo	de	Brasil	de	164	a	209	

automóviles	por	habitante	Eso	obviamente	tiene	que	ver	con	la	ausencia	de	opciones	

Públicas	viables	También	hay	una	cuestión	de	la	aspiracional	de	clases	medias,	digamos	

en	nuestros	barrios	tienen	que	ir	en	un	servicio	de	transporte	público	no	tiene	carro,	

entonces	todavía	estamos	en	una	cuestión	aspiracional.		



	

En	donde	toda	 la	gente	quiere	 tener	su	carro	son	patrones	de	consumo	creo	yo	que	

también	Incide	la	vulnerabilidad	en	aspectos	de	cambio	climático	endógenamente,	no	

solo	que	tengamos	dos	horas	si	no	hay	mucho	que	hacer	desde	nuestras	ciudades,	y	por	

último,	quisiera	tocar	el	derecho	a	la	ciudad	y	creo	que	es	uno	de	los	principales	aportes	

de	 américa	 latina,	 que	 digamos	 el	 derecho	 colectivo	 a	 una	 gestión	 participativa	

transparente,	y	por	supuesto	también	normas	y	jurisprudencia	que	garantice	un	derecho	

a	 la	ciudad	en	un	debate	de	 la	Constitución	de	 la	Ciudad	de	México	 	a	mí	me	parece	

sumamente	importante	muchos	de	estos	debates	nos	va	centrando	en	el	derecho	a	vivir	

en	 ciudades	 dignas	 y	 sostenibles	 ,	 y	 yo	 creo	 en	 materia	 de	 derechos	 de	 nueva	

generación,	 derecho	 a	 la	 ciudad,	 es	 un	 gran	 aporte	 un	 marco	 rubrico	 para	 seguir	

empujando	 la	carta	de	derechos	humanos	en	nuestras	ciudades,	déjenme	cerrar	con	

‘(voy	a	echar	el	rollo	de	la	Cepal)’,	digamos		el	cambio	estructural,	sólo	decirles	que	para	

nosotros	el	desarrollo	en	particular	significa	cambio	estructural	con	igualdad	en	centro	

nosotros	 actuamos	 a	nivel	 global,	 conociendo	que	hay	una	problemática	 global	muy	

fuerte,	por	ejemplo,	puede	ser	que	tengamos	un	sistema	de		países	fiscales	 la	mayor	

parte	de	los	cuales	están	por	cierto	en	Olanda,	Inglaterra	Europa	EE.UU.,		

	

Y	 ahora	 tenemos	 una	 agenda	 en	 la	 que	 tenemos	 que	 Minimizar	 recursos	

domésticos	 	 	para	el	desarrollo,	pero	con	una	mejor	Gobernanza	que	permite	evadir,	

eludir,	 esconder,	 o	 romper	 en	 un	 esquema	 de	 gobernanza	 global	 falible,	 ahí	 hay	 un	

problema	que	no	va	a	resolver	nuestro	secretario	de	finanzas	de	nuestra	ciudad,	porque	

las	reglas	globales	permiten	que	los	recursos	se	escondan	en	países	fiscales,	hay	avances	

con	IBEX	y	la	OCDE	que	nosotros	creemos	que	el	día	de	hoy	el	tratado	internacional	del	

protocolo	vincule		a	todos		los	países	precisamente	a	evitar	que	los	recursos	fiscales	y	de	

la	corrupción	sean	escondidos	en	los	países	fiscales,	eso	es	solo	un	ejemplo,	también	en	

video	regional	seguimos	apostando		el	establecimiento	de	cadena	de	valor	regionales	

del	derecho	a	recesión	que	me	parece	muy	importante	el	establecimiento	de	cadenas	

regionales	 de	 valor,	 es	 un	 	 trabajo	 que	 estamos	 haciendo,	 y	 a	 nivel	 nacional	 la	

importancia	de	tomar	la	política	industrial	en	verde,	ósea.			

	



El	hecho	de	tomar	una	política	industrial	en	sentido	es	una	política	de	transformación	

productiva		activa	y	que	trabaje	de	la	mano	con	el	sector	privado	y	que	aproveche	todos	

los	cambios	tecnológicos	que	hoy	existen	especialmente	en	materia	de	sustentabilidad	

ambiental,		para	crear	,	digamos,	un	nuevo	estadio	en	transformación	productiva,	en	la	

crisis	de	Redhum,	vemos	como	todos		los	países	del	norte	sin	ningún		recato	recibieron	

la	 política	 industrial	 para	 mantener	 su	 industria,	 para	 salvarla	 crisis,	 y	 vemos	 como	

todavía	aquí	seguimos	discutiendo,	la	leyenda	negra	de	la	política	industrial	de	América	

Latina	 es	 proactivo	 creo	 yo,	 también	 a	nivel	 local	 que	 las	 ciudades	 cuenten	 con	una	

política	 de	 transformación	 productiva	 por	 supuesto	 concentrar	 con	 los	 actores	

productivos,	 pero	 también	 con	 los	 sindicatos	 y	 las	 fuerzas	 productivas	 de	 la	 ciudad	

y	 	nosotros	planteamos	esto	es	eficiencias,	 el	 tema	de	numeración	 	 y	 aprendizaje	 lo	

vemos	como	las	ciudades	deben	ascender	constantemente	pero	también	una	eficiencia	

keynesiana	en	el	sentido	de	tener	un	instrumento	de	política	fiscal	contra	psíquica,	la	

banca	comercial	es	totalmente.	

	

O	sea	que	cuando	hay	plata	prestan	cuando	no,	cuando	el	ciclo	económico	vienen	la	baja	

todo	 el	 mundo,	 y	 	 quienes	 son	 las	 que	 más	 sufren,	 son	 las	 pequeñas	 y	 medianas	

empresas	 que	 no	 tienen	 acceso	 a	 financiamiento,	 Esa	 es	 falla	 de	 mercado	 en	

general,		llama	a	tener	una	banca	de	desarrollo	de	poder	actuar	contra	psíquicamente	

es	decir,	prestar	cuando	más	se	necesita,	y	mantener	los	niveles	de	actividad	económica	

como	muchas	veces	así	como	por	supuesto	que	acotar	contra	el	exceso	de	actividad,	y	

por	último	el	término	deficiencia		ambiental	creemos	que	hay	inmensas	oportunidades	

económicas,	 en	 asumir	 los	 cambios	 tecnológicos	 	 de	 la	 reducción	 verde	 y	 que	 para	

américa	latina	podría	tener	muchas	oportunidades.	le	dejo	ahí,	Fernando.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Abrimos	el	turno	de	Federico,		

	

Federico	F.	Anliker	López		

	



Estoy	realmente	 feliz	de	hacer	equipo	con	ustedes,	hacen	una	gran	 labor	en	el	 tema	

de		economía	pero	yo	quisiera	saber	en	el	que	estudios	o	impacto	tiene	el	tema	de	la	

corrupción	porque	en	los	países	,	iberoamericanos	mi	pregunta	si	es	¿quizás	a	lo	que	te	

refieres	es	el	problema	más	grave	que	podemos	enfrentar	para		el	frenado	del	desarrollo	

económico	que	tenemos?	

	

Y	para	mí	es	clave	de	que	tiene	que	ver	como	indicador	para	ir	viendo	el	poder	sobre	

combate	no	solo	hablo	en	un	idealismo	que	obviamente	podemos	ver	en	países	como	

usted	 decía,	 bueno,	 en	 Japón	 por	 ejemplo,	 	 yo	 he	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 ir	 de	

vacaciones	a	Japón	y	es	el	país	que	más	me	ha	impresionado	el	tema	económico.	

	

También	parte	de	la	cultura,	de	lo	que	podemos	hablar	de	ahí,	el	terror	amanece	colgado	

eso	no	lo	permiten	ellos,	de	hecho	cuando	fui	dos	años	anteriores	,	habían	amanecido	

dos	 funcionarios	 colgados	 	 así	de	drásticos	 son	 ,	pero	en	el	 caso	de	nuestros	países,	

obviamente	hemos	 	 sido	demasiado	permisivos	y	año	con	año	estoy	seguro	que	van	

subiendo	las	cifras,	pero	usted	como	CEPAL,	qué	indicadores	tiene	y	qué	impacto	está	

teniendo	 en	 el	 tema	 de	 desarrollo	 económico,	 porque	 estoy	 seguro	 que	 si	

combatiéramos		la	corrupción	y	la		----INAUDIBLE----	fiscal,	pero	primero	la	corrupción	

varios	indicadores	serían	completamente	alentadores	para	nosotros	porque	tienen	que	

ver,	 se	 van	 desencadenando	 problemas	 tras	 problemas	 con	 el	 tema	 de	 la	

corrupción,	 	entonces	ustedes	como	lo	ven,	como	lo	están	viviendo	y	el	 impacto	que	

estamos	teniendo	como	países	iberoamericanos,	en	el	tema	de	desarrollo	económico,		

	

Hugo	Eduardo	Beteta.		

	

	 ----INAUDIBLE----	 sobre	 todo	en	contrapunto	 	globalización,	 la	 ciudad	 	 lo	que	podría	

parecer	la	oposición	----INAUDIBLE----	la	globalización	y	su	estructura	virtual	como	lo	dije	

anteriormente	 	 produjo	 planos	 ----INAUDIBLE----	 invisible	 de	 concentraciones	 en	 el	

mundo,		las	sociedades	nunca	fueron	tan	ricas	como	también	fueron,	o		nunca	fueron	

tan	desiguales	----INAUDIBLE----	de	la	realidad	----INAUDIBLE----	es	por	eso	que	parece	



el	punto	de	nuestro	territorio,	porque	a	la		globalización		exige	la	territorialización	de	su	

realidad,	esta	dimensión,	territorial	----INAUDIBLE----	

			

Otro	punto	que	siento	me	parece	muy	importante,	la	tribulación	de	nuestros	países	es	

una	tributación	regresiva		no	progresiva	es	un	tipo	a	las	etapas	de	renta	baja,	y	podría	

pensar	 en	 impuesto	 	 territorial	 urbano	 	 pudiera	 ser	 progresivo	 no	 regresivo	 en	 caso	

concreto	con	la	influencia	del	impuesto	está	lentamente	la	razón	directa	de	la	pobreza,	

se	puede	hacer	una		averiguación	urbana	del	impuesto	progresivo	que	se	puede	tener	

la	evolución	de	metro	cuadrado.,	la	evolución	del	impuesto	sobre	ocupación	urbana	esto	

sería	en	medida	posible.	

	

De	la	judicatura	de	la	ciudad,	además	de	que	deben	serlo	algo	que	comparte	detrás	----

INAUDIBLE----desindustrialización	 --	 para	 la	 distribución	 colectiva	 hay	 que	 buscar	

plantear	el	tipo	de	industrialización	que	queremos	,	----INAUDIBLE----	y	esto	es	elegir	el	

tipo	de	industria	,	no	solamente	de	la	industria	extranjera	----INAUDIBLE----		por	ejemplo	

tenemos	----INAUDIBLE----es	poco	probable	.	Pero	sabemos	por	ejemplo	que	podemos	

tener	la	región	metropolitana	a	opciones	de	tener	el	proyecto	de	plantas	industriales	

ligadas	al	servicio,	y	esto	incluso	es	lo	que	se	tiene	hoy,	no	solamente	la	separación	de	

servicios	sino,	la	integración	de	servicios,	industrias	y	la	protección	de	la	organización	no	

solamente	se	da	en	departamentos	----INAUDIBLE----		si	no	en	la	integración	de	las	----

INAUDIBLE----.	

De	acuerdo	con	 la	 información	que	el	economista	 ----INAUDIBLE----	 siempre	escucho	

buscando	causalidades,	comienzo		con	un	cuadro	y	fui	poniendo	cada	concepto	que	ibas	

hablando	de	causalidades	no,	voy	a	entrar	un	poco	a	la	división	la	impermeabilidad	y	la	

división	y	 lo	digo	por	 lo	 siguiente,	mencionaste	varios	procesos	que	 se	van	dando	al	

mismo	 tiempo,	 por	 ejemplo,	 la	 desindustrialización	 ----INAUDIBLE----	 globalización,	

también	te	referías	al	futuro		----INAUDIBLE----	la	concentración	en	ciudad	,	en	tu	ciudad,	

por	ejemplo	Buenos	Aires	o	México,	o	como	van	creciendo,	estas	urbes,	pero	no	como	

van	creciendo	hacia	 fuera	de	 la	ciudad	sino,	en	el	área	metropolitana	y	 los	temas	de	

dominación,	 por	 ejemplo	 en	 Buenos	 Aires,	 a	 las	 afueras	 y	 dentro	 de	 la	 ciudad	 y	 los	

barrios	vulnerables,	Las	Favelas	de	Brasil	----INAUDIBLE----	me	voy	a		esas	villas	o	favelas	



más	del	50	por	ciento	de	población		son	tragedia	 	son	inmigrantes	de	países	de	nivel	

degradativa,	que	vienen	a	veces	a	Buenos	Aires	a	buscar	oportunidades	y	también	de	

dominación	interna		en	caso	de	Buenos	Aires	la	salud	y	la	educación	son	gratuitas,	para	

todo	el	mundo	se	tiene	que	distinguir	la	nacionalidad,	entonces	hay	mucho	inmigración	

para	sacar	un	sustento	de	eso.		

Pensando	un	poco	en	las	causalidades	internacional,	ósea,	claro	concentración	menos	

rentabilidad	de	en	los	trabajos	de	jefatura	eso	genera	más	desigualdad	y	genera	más	

informalidad	en	la	corteza	ambiental	no,	que	tenemos	también	quien	no	tiene	quien	tire	

la	basura		ósea	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires	tiene,	tiene	un	grave	problema	de	basura	

la	generación	de	la	ciudad	aumenta	mas		la	visión	de	cómo	Republica	Checa		y	también	

el	acceso	al	agua,	el	caso	de	Buenos	Aires	no	es	un	problema	de	agua	potable		pero	si	en	

otras	ciudades	del	mundo	si	puede	ser	un	problema	de	agua	potable.	

El	 tema	 de	 ----INAUDIBLE----	 que	 es	 un	 factor	 externo	 ----INAUDIBLE----	 el	 de	 la	

vulnerabilidad	es	un	problema	de	concentración	de	personas		que	han	tenido	una	menor	

educación	 o	 una	 peor	 educación,	 una	 la	 concentra,	 al	 mismo	 tiempo	 se	 genera	 la	

posibilidad	de		mano	de	obra,	hay	personas	que	no	están	aprovechando	y	los		beneficios	

de	 la	 educación	 del	 futuro	 requieren	 muchas	 veces	 de	 un	 grado	 de	 educación	 por	

encima	de	la	causa	.	lo	más	seguro	es	Buenos	Aires	es	una	ciudad	donde	más	tenemos	

crecimiento	de	la	industria	y	tecnología,	y	que	no	hay	suficiente	mano	de	obra	para	la	

tecnología,	pero	por	otro	lado	la	industria	que	se	destina	y	que	se	genera	para	punto	de	

trabajo	pero	no	puede	trabajar	en	las	demás	industrias	porque	no	está	representando	

por	el	por	ejemplo	lo	de	la	educación.		

Entonces	 creo	 que	 el	 tema	 de	 la	 educación	 la	 vulnerabilidad	 que	 es	 un	 tema,	 la	

educación	 puede	 ser	 cuadrada,	 que	 todos	 podemos	 hablamos	 de	 educación,	 la	

innovación,	 la	sustentabilidad,	diciendo	cosas	concretas	si	no	preparamos	a	 la	gente,	

sobre	 todo	de	menos	 recursos,	a	que	estén	empleados,	a	que	sean	empleables	para	

nuevos	trabajos	del	futuro,	en	esta	dinámica	que	estamos	hablando,	no	se	va	a	poder	-

---INAUDIBLE----	hablando	de	concentración	de	población	en	 las	villas	y	 favelas	como	

estábamos	comentando.		

	



	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Una	pregu8nta	más,	y	ya	cerramos	con	la	respuesta	del	doctor	----INAUDIBLE---		

	

Mateo	Lejarza	

	

Gracias	Hugo	por	la	exposición	y	la	oportunidad	que	nos	haces	tener	una	visión	general	

de	 lo	que	ha	 ido	pasando	y	de	 lo	que	está	pasando	pero	 la	Cepal	y	 tú	mismo	 lo	has	

expresado	en	momentos	se	ha	 tomado	en	cuenta	 los	efectos	externos	sobre	 toda	 la	

región	que	se	ha	notado	en	la	época	de	la	deuda	externa	la	época	de	las	privatizaciones	

qué	significa	la	reducción	del	estado	en	un	aparato	de	Libre	Mercado	que	creció	y	bueno	

por	supuesto	una	sociedad	más	organizada	menos	organizada	en	fin	te	iba	a	decir	que	

sin	 duda	 Cepal	 observó	 al	 consenso	 un	 fenómeno	 de	 efecto	 global	 que	 sí	 tuvo	

consecuencias	en	producto	de	los	países	de	Latinoamérica	y	por	supuesto	en	Portugal	y	

en	España	no	hay	duda	de	ello	con	diferentes	respuestas	locales,	pero	en	general	afectó	

y	peso	mucho	en	los	modelos	de	este	ideal	decide	de	que	el	Mercado	tiene	su	mano	

invisible	que	se	genera	en	sí	mismo	pero	la	preguntaba	en	ese	sentido	evidentemente	

el	acontecimiento	del	2008	de	la	caída	del		Lehman	Brothers	qué	le	costó	que	esa	mano	

invisible	no	se	robará	a	si	mismos,	si	no	que		se	robaron	entre	ellos	y	se	robaron	mucho	

más	creamos	por	supuesto	un	declive.	

De	este	modelo	del	consenso	básico	y	trae	como	consecuencia	bajo	todos	los	defectos	

que	ya	vimos	pero	uno	que	yo	veo	positivo	es	que	ahora	no	hay	un	modelo	en	los	que	

estaban	que	podría	ser	la	Unión	Europea	que	es	el	modelo	social	está	el	planteamiento	

los	países	asiáticos	entre	ellos	China	y	la	India	no	son	un		modelo	todavía	a	pesar	de	que	

tienen	un	peso	significativo		en	lo	que	se	decide	del	G20	no.	

La	pregunta	es	si	tú	ves	que	este	asunto	que	a	pesar	de	Trump,	-qué	Trump	desde	mi	

punto	 de	 vista	 es	 un	 accidente-	 por	 una	 falta	 de	 capacidad	 de	 liderazgo	 en	 Estados	

Unidos	 una	 crisis	 real	 del	 partido	 demócrata	 	 republicano,	 Pero	 Trump,	 no	 es	 un	



proyecto	 el	 proyecto	 que	 yo	 veo	 en	 Estados	 Unidos	 es	 lo	 que	 hoy	 se	 decía	 en	 la	

mañana,		se	decía	que	es	la	cuarta	revolución	industrial	de	4.0	y	5	que	a	lo	cual	se	ha	

preparado	los	últimos	30	años	Estados	Unidos	y	es	un	país	de	vanguardia	eso	va	a	salir	

tarde	o	temprano	con	Trump	o	sin	Trump,	pero	eso	es		Estados	Unidos	sin	embargo	está	

pesando	y	al	contrario	está	demostrando	que	también		hay		cosas	que	no	tendrían	que	

haberse	hecho	pero	se	hicieron	Pero	ahora	la	pregunta	muy	concreta	es	tu	ves	que	esto	

permite	 que	haya	 una	 salida	 distinta	 también	 se	 decía	 en	 la	mañana	decía	 nuestros	

coordinadores		de	The	News	Portsmouth.	

Los	 objetivos	 y	 las	metas	 del	milenio	 son	 un	 gran	 referente	 pero	 como	 estamos	 no	

parece	ser	posible,	desde	los	15	años	para	la	gran	mayoría	de	los	países	en	donde	los	

países	contribuyen	en	gran	medida	mucho	de	los	objetivos	y	de	las	metas.	

La	 pregunta	 es	 si	 hay	 en	 el	 ambiente	 de	 discusión	 de	 la	OSD	de	 la	 propia	 Cepal	 del	

banco		del	desarrollo	de	mercado,	del	banco	mundial,	algún	esquema	que	podría	cuidar	

cabida	 	a	suponer	que	el	modelo	de	globalización	que	bien	 la	OMC	se	va	a	 reformar	

seguramente	 para	 poder	 cumplir	 con	 los	 veinte,	 treinta	 que	 se	 abran	 capacidades	

distintas	De	intercambio	justo	y	modelos	de	transacción	comercial	que	no	sean	los	que	

impuso.		

El	 modelo	 de	 Washington	 que	 era	 un	 acuerdo	 entre	 el	 gobierno	 para	 que	 las	

multinacionales	se	desarrollarán	y	no	multinacionales	de	segundo	y	tercer	mundo	sino	

sólo	de	Tercer	mundo	fundamentalmente.		

Entonces	la	pregunta	es:	¿tu	observas	mucho	esto	y	estás	siempre	comparando?	tomes	

algo	de	esto	ahí	se	está	replanteando	después	del	consenso	en	Washington.	Gracias	eh.	

	

Hugo	Eduardo	Beteta		

	

Déjenme	 comenzar	 con	 esta	 última	 pregunta,	 con	 respecto	 de	 la	 crisis,	 Respecto	 al	

consenso	de	Washington	ya	ni	en	Washington	los	décimos	La	verdad	es	una	cosa	pero	

la	verdad	una	de	las	cosas	Que	están	empezando	a	salir	con	mucha	Claridad	en	América	

Latina	 y	 qué	 es	 muy	 lamentable	 el	 consenso	 de	 Washington	 es	 legado	 del	 estado	



patrimonialista	y	no	sólo	de	un	estado	reducido	sino	de	un	estado	para	hacer	negocios	

con	grupos	que	habrían	capturado	el	estado	entonces	yo	no	estoy	de	acuerdo	nada	más	

que	la	corrupción	sea	el	principal	problema	de	América	Latina.	

Es	tal	vez	es	el	más	sentido	pero	no	es	el	principal.	Yo	creo	que	el	principal	problema	es	

un	problema	de	nivel	de	esa	mano	invisible	es	en	realidad	una	mano	laca,	y	en	el	caso	

del	Salvador	viernes	3	con	Arena	20	años	y	la	verdad	es	digamos	como	se	le	Construye	

un	estado	patrimonialista	digamos	bajo	la	justificación		----INAUDIBLE----	de	lo	que	se	

dice	 es	 el	 estado	 fue	 delimitar	 las	 instituciones	 de	 transparencia	 de	 combate	 a	 la	

corrupción	entonces	yo	creo	que	es	un	problema	de	modelo	y	ese	es	un	tema	que	es	

que	tiene	una	salida	yo	digo	que	en	muchos	casos	si	una	captura	patrimonialista	por	

parte	 de	 grupos	 y	 ni	 siquiera	 diría	 yo	 están	 privados	 son	 grupos	 que	 tratan	 hacer	

negocios	a	raíz	de	a	través	del	Estado	quién	está	saliendo	yo	les	aconsejo	leer	la	revista	

del	fondo	monetario	internacional	hace	2	meses	Consigue	una	crítica	al	neoliberalismo	

Digamos	de	todas	las	situaciones	que	tuvo	a	mí	me	entusiasma	el	tema	del	derecho	a	la	

ciudad	exactamente	porque	habla	tiene	2	aristas	1	es	la	transparencia	y	el	derecho	de	

los	ciudadanos	a	exigir	cuentas	y	el	otro	es	de	las	instituciones	Fortalecidas	el	combate	

a	la	corrupción	es	caro	requiere	de	instituciones	Qué	funcionan	servicios	civiles	estables	

y	a	veces	las	respuestas	si	se	roban	nuestros	impuestos	no	paguemos	más,	no	pues	así	

se	 lo	 van	 a	 ----inaudible----	 que	 se	 dejó,	 pero	 Entonces	 yo	 creo	 que	 el	 tema	 de	 la	

corrupción	es	un	tema	principal	es	un	tema	que	me	va	a	dar	trabajo	pero	yo	creo	que	el	

tema	fue	que	va	por	una	un	blueprint	bastante	ideológico	que	tenía	cosas	buenas,	digo	

¿para	la	inflación	no	podemos	decir	que	es	mal	también	sé	que	bajó	esa	sombría	o	una	

captura	de	Estado	por	el	digamos	eh	intereses	patrimonialistas	en	muchos	de	los	países	

no?			

Luego	con	respecto	al	tema	de	la	empleabilidad	yo	efectivamente	creo	que	es	un	órgano	

de	estrés	 creo	que	 le	acercara	el	modelo	educativo	a	una	visión	digamos	de	 cambio	

estructural	 es	 muy	 importante	 obviamente	 esa	 no	 es	 mi	 idea	 de	 que	 la	 visión	 sea	

solamente	para	esto	pero	sí	es	muy	importante	que	los	jóvenes	puedan	salir	con	una	

expectativa	de	que	tienen	las	capacidades	y	habilidades	para	emplearse	pero	también	

puede	ser	hay	que	trabajar	digamos	de	lado	de	la	demanda	laboral	nosotros	hicimos	un	

análisis	 y	 hubo	 para	 el	 caso	 de	 la	 ciudad	 de	México	 agarrando	 la	matriz	 del	mismo	



producto	 a	 la	 ciudad	 nos	 hicimos	 una	 pregunta	 si	 nosotros	 tuviéramos	 que	 invertir	

$1000000	de	dólares	¿cuál	sería	el	sector	en	el	que	más	rápido	y	más	barato	se	podría	

generar	empleo	si	el	objetivo	central	fuera	el	empleo?		

Presentó	en	la	economía	el	titular	no	dice	nada	no	es	sexy,	no	estamos	haciendo	turbinas	

para	cohetes	que	van	a	la	luna	pero	Si	nosotros	desarrolláramos	la	economía	del	cuidado	

que	 significa	 cuidar	 a	 los	 niños,	 los	 ancianos,	 personas	 con	 alguna	 capacidad	 se	

generarían	 empleos	 muy	 rápidamente	 muy	 intensamente	 y	 tienen	 el	 beneficio	 que	

liberan	las	mujeres	para	que	también	participen	en	el	mercado	laboral	y	tengan	ingresos	

propios	mayor	percepciones.		

Entonces	 es	 en	 un	 sector	 que	 a	 todos	 nos	 sorprendió	 no	 es	 así	 y	 pero	 si	 nosotros	

estableciéramos	 vamos	 de	 un	 sistema	 de	 servicios	 de	 cuidado	 universal	 podríamos	

empleada	muchos	de	los	ninis,	de	hecho	es	un	tema	que	probablemente	van	a	discutir	

en	la	tarde	entonces	también	me	parece	que	de	cada	lo	que	viene	con	la	manufactura	

que	es	la	cotización	a	los	flujos	migratorios	y	todo	tenemos	que	empezar	a	plantearnos	

el	objetivo	de	crear	empleo	como	un	futuro	de	la	sociedad	ahí	enfrentamos	el	desafío	

de	 la	 política	 macroeconómica	 y	 está	 obsesivamente	 centrada	 en	 la	 inflación	 que	

ustedes	ven.	

Todos	los	otros	economistas	nos	vamos	a	formar	a	Estados	Unidos	y	allá	el	first	se	ocupa	

como	una	sola	cosa	el	nivel	de	empleo.	Luego	usamos	el	Ecuador	venimos	al	sur	y	todos	

los	economistas	nos	preocupamos	por	una	sola	cosa:	la	inflación.		

Claro	 tenemos	una	historia	diferente	 la	 inflación	entró	pero	yo	creo	que	deberíamos	

empezar	otra	Macro	para	empezar	otra	que	presten	mayor	atención	al	nivel	de	empleo	

si	estamos	en	un	----INAUDIBLE---	pero	lo	que	ha	pasado	es	que	se	ha	vuelto	una	doctrina	

que	 subimos	2	 a	 4	 la	 inflación	 y	 no	 importa	que	 tengamos	más	de	medio	millón	de	

jóvenes	en	las	calles,	entonces	ahí	necesitamos	renovar	es	necesario	creo	una	política	

más	 activa	después	desde	 la	 ciudad	es	 una	política	 industrial	 y	 también	 gestionar	 la	

política	macroeconómica	para	que	tome	más	en	cuenta	la	necesidad	del	pueblo.	

Con	respecto	a	lo	de	Brasil	yo	estoy	totalmente	de	acuerdo	tema	de	como	la	valorización	

nos	pega,	de	hecho	vamos	a	tener	al	final	de	año	como	un	seminario	permanente	con	la	

UNAM	el	cambio	de	época.		



Estamos	yendo	que	el	capitalismo	está	muy	cambio	de	época	yo	creo	que	el	cambio	o	

conocido	totalmente	el	enfoque	territorial	es	sumamente	importante	y	que	al	final	de	

una	política	productiva	no	importa	el	final	si	es	industria	o	fue	un	servicio	lo	que	tenemos	

que	 pensar,	 es	 que	 haya	 suficientes	 eslabonamientos	 para	 que	 pare	 el	 resto	 de	 la	

economía	tenemos	el	modelo	de	exportaciones	que	tuvimos	una	parte	el	problema	es	

que	transportar,	es	no	tener	vínculos	con	el	resto	de	la	economía,	es	como	si	hiciera	las	

exportaciones	pero	no	creciera	en	pleno,	eso	nos	ha	pasado	mucho.	

El	caso	es	que	hay	que	tener	la	política	de	transformación	productiva	que	se	preocupe	

por	 construir	 esos	 eslabonamientos	 con	 el	 resto	 de	 la	 economía	 apoyar	 a	 las	

informaciones,	espero	a	la	vez	no	permitir	que	se	captura	o	ceden	privilegios	que	ya	nos	

pasó	en	el	pasado	así	que	así.	Creo	que	 las	ciudades	deben	de	 tener	una	política	de	

transformación	 productiva	 activa	 y	 dialogar	 con	 las	 autoridades	 federales	 sobre	 la	

política	sobre	la	política	macro,	tenemos	una	política	Industrial	buena.	

No	le	va	mal	la	Macro,	entonces,	tiene	que	dialogar	necesariamente	con	el	Banco	Central	

porque	la	noción	de	la	economía	del	Banco	central	no	se	vuelve	una	cosa	que	estén	en	

una	 torre	 de	Marfil	 y	 no	 hagan	 nada	 el	 hecho	 de	 que	 presenten	 a	muchos	 jóvenes	

desocupados	debería	de	preocuparle	al	banco	central.	

Yo	 no	 debería	 decir,	 miren	 esto	 es	 una	 preocupación	 de	 estado,	 entonces	 estamos	

también	pues	cambiando	la	política	macro	y	creo	que	tal	vez	nosotros	los	que	manejan	

la	muerte	cómo	hago	para	ser	un	crítico	de	grandes	ciudades	es	muy	importante	poder	

sentarse	con	el	Banco	Centra,	de	hecho	aquí	el	agarrón	de	la	Ciudad	de	México	con	el	

Banco	Central	de	México.	

Destinar	a	los	estudios,	porque	claro	les	conviene	subir	el	salario	mínimo	y	sin	embargo	

al	 final	 se	 le	 impuso	 la	 razón	 vieron	 que	 podían	 subir	 el	 salario	 mínimo	 sin	 tener	

presiones	inflacionarias	como	habría	ocurrido	más	o	menos	en	otros	lugares	en	el	caso	

de	Uruguay,	hubo	aumento	de	salario	mínimo	sin	que	se	tradujera	en	una	aceleración	

inflacionaria,	pero	bueno	por	ahí	la	dejamos	Muchas	gracias,	perdón	que	me	extendí.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		



	

Muchas	 gracias	 Hugo,	 de	 verdad	 yo	 creo	 que	 es	 una	 parte	muy	 importante	 para	 el	

gobierno.	Te	agradecemos	de	verdad.	

No	vamos	a	dar	un	receso,	debido	a	la	agenda,	porque	vamos	un	poquito	justos,	pero	sí	

les	recuerdo	que	tenemos	ahí	 la	mesita	con	el	café	y	una	gaseosa	un	agua	si	alguien	

quiere	se	van	adelantando	tranquilamente	y	vamos	a	avanzar	con	la	primera	parte	de	la	

primera	mesa	del	tema	de	desarrollo	económico	sostenible	desde	un	enfoque	integral	

de	desarrollo	socioeconómico.		

Yo	 quisiera	 preguntar	 con	 tranquilidad	 si	 el	 operador	 del	 computador	 tiene	 las	

presentaciones	que	tienen	ustedes	que	hacer,	desde	Lima,	San	Salvador,	Tegucigalpa	y	

Guatemala?	

Sino	 para	 que	 se	 lo	 faciliten	 para	 qué,	 bien.	 Entonces	 estamos	 preparados,	 estamos	

preparados	y	estaremos	hablando	de	20-25	min	en	tu	caso...	

	

	

José	Luis	Collantes	Díaz		

Voy	a	aprovechar	lo	que	justamente	lo	dicho	ahorita,	vamos	a	ver...	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Para...	poder	intentar	a	llegar	a	concluir	el	horario.		

José	Luis	Collantes	Díaz		

	

Si	gustas.	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Si,	pues,	ok.	Ahí	sería	perfecto,	pues	adelante,	tienes	la	palabra.	



	

José	Luis	Collantes	Díaz		

	

Ok,	 muchas	 gracias	 primeramente	 quería	 agradecer	 a	 Hugo	 Beteta	 por	 esta	

presentación	que	ha	hecho	un	diagnóstico	como	una	percepción	clarísima	que	impacta	

por	igual	a	todas	las	ciudades	de	América	Latina.	

Todos	los	indicadores	que	ha	traído	nos	ha	presentado	completos,	me	van	a	servir	a	mí	

para	para	poder	desarrollar	este	trabajo.	

Igualmente	en	el	ámbito	específico	que	nosotros	políticamente	como	tercera	gestión	

que	estamos	en	Lima,	la	primera	fue	2003,	4	años,	la	segunda	fue,	2007	pasando	4	años,	

y	esta	vez	nuevamente	estamos	en	la	gestión	que	terminamos	el	próximo	año.	

Normalmente	nosotros	como	gestión	política	de	la	ciudad	Metropolitana	de	Lima	nos	

orientamos	a	dinamizar	el	desarrollo	económico	y	pero	fundamentalmente	para	llegar	

al	bien	común.	Porque	si	es	cierto	hemos	vivido	un	crecimiento	económico	hasta	6,	7	

puntos	últimamente	ha	bajado	a	3,	4,	2,	pero	no	ha	habido	desarrollo,	crecimiento	y	

punto.	

Entonces	 nosotros	 aprovechando	 este	 foro	 y	 la	 temática	 que	 nos	 dieron	 traemos	 a	

ustedes	casos	específicos	ya	para	aterrizar	lo	que	queremos	hacer.	Y	lo	hemos	orientado	

básicamente	 a	 dos	 actividades,	 en	 un	 área	 territorial	 de	 Lima	 metropolitana	 tiene	

actividad	 agrícola	 y	 actividad	 agropecuaria	 dos	 actividades	 simplemente	 como	 un	

ejemplo	 del	 poder	 generar	 y	 recuperar	 lo	 que	 justamente	 está	 diciendo	 Beto	

políticamente	 recuperar	 la	 ciudad,	 recuperar	 al	 ciudadano,	 al	 vecino	 y	 darle	 pues	 la	

calidad	de	vida	que	se	necesita.		

Yo	comparto	100%	con	una	de	las	recomendaciones	y	comentarios	finales	que	ha	hecho	

surgir		y	es	parte	de	nuestro	quehacer	futuro,	¿no?	dar	el	servicio,	generar	servicio	para	

dar	empleabilidad	a	muchas	personas	que	han	estado	fuera	del	ámbito	de	trabajo.	Como	

política	nuestra	justamente	estamos	dando	empleabilidad	a	personas	de	la	tercera	edad	

a	través	de	una	serie	de	programas	que	ustedes	van	a	ir	viendo,	también	cuidadores	de	

niños	y	cunas,	casas	de	reposo	para	personas	de	la	tercera	edad	en	fin.	



Pero	básicamente	vamos	a	orientar	el	desarrollo	de	la	presentación	en	esos	puntos	para	

generar	la	dinámica	y	la	sinergia	que	queremos,	de	tal	manera	no	quería	dejar	pasar	el	

saludo	del	Dr	Luis	Castañeda	Lossio	en	agradecimiento	por	la	invitación	a	este	foro	que	

ha	sido	muy	importante	y,	que	todas	las	conclusiones	seguramente	nos	van	a	servir	de	

mucho	a	nosotros	también,	lo	que	queremos	que	el	tercio	de	la	población	que	tenemos	

en	Lima	que	son	migrantes	la	gran	mayoría	que	como	dije	anteriormente	todo	el	Perú	

está	en	Lima.	En	Lima	se	hablan	en	este	momento	los	43	dialectos	que	hay	en	Perú	están	

en	 Lima	 y	 últimamente	 también	 hemos	 sufrido,	 conocido	 también	 por	 ustedes,	 los	

grandes	 desastres	 naturales	 que	 han	 sobrepasado	 todos	 los	 pronósticos	 habidos,	

históricos,	que	habíamos	tenido,	consecuentemente	las	preparaciones	que	estábamos,	

que	siempre	se	prevén	a	nivel	gobierno	central	y	gobiernos	locales	para	mitigar	estas	

situaciones	que	se	nos	presentan	quedaron	pequeños,	muy	pequeños,	hemos	tenido	

muchos	desastres	como	-----INAUDIBLE-----	y	mucha	dificultad	en	el	norte	del	Perú	y	en	

-----INAUDIBLE-----específicamente	en	la	cuenca	del	Río	Rímac	que	sobrepasó	todos	los	

niveles	 y	 nos	 llevó	 a	 perder	 muchísimo,	 muchísimo,	 muchísimo	 tierra	 de	 cultivo,	

muchísimas	viviendas	muchísimas	aspiraciones	de	las	personas.		

Consecuentemente	 trajo	 un	 desabastecimiento	 tremendo	 de	 alimentos,	

desabastecimiento	también	de	agua	potable	también	porque	no	estábamos	preparados	

para	esto	y	ahora	necesitamos	tanto	gobierno	central	como	el	gobierno	regionales	y	

locales	 estamos	 potenciando	 esto	 para	 ver	 pero	 vemos	 que	 cualquier	 esfuerzo	 que	

podamos	hacer	podría	resultar	pequeño	y	lamentablemente	lo	que	no	estaba	previsto	

dentro	 de	 la	 programación	 de	 ejecución	 presupuestal	 tenemos	 que	 distraer	 para	

reconstruir	esta	es	la	parte	entonces	para	comenzar	he	traído	esta	presentación	de	esta	

forma	 como	 para	 que	 también	 ustedes	 se	 vayan	 enfocando	 y	 viendo,	 conociendo	

algunos	edificios	algunas	presentaciones	emblemáticas	de	Lima	¿no?	y	también	traigo	

acá	una	diapositiva	donde	van	a	ver	como	nosotros	nos	dedicamos	a	la	gente	pobre	a	

que	tengan	clubes	de	primera	en	arenales	tal	como	tenemos	en	la	misma	----INAUDIBLE-

--	

Ok,	 entonces	 van	 a	 ir	 viendo	 ustedes	 algunas	 donde	 están	 las	 fechas	 de	 puestas	 en	

servicio	de	 todos	 los	edificios.	 Entonces	el	 tema	que	voy	a	 tratar	 en	primer	 lugar	es	

vamos	a	ver	primero	qué	cosa	es	Lima	¿no?		



¿Cuáles	son	las	políticas	de	desarrollo	para	el	curso	a	una	condición	más	limpia	que	lo	

que	estamos	buscando,	un	programa	de	salvemos	al		vamos	a	ver	qué		-----INAUDIBLE--

-	 experiencias	 de	 promoción	 de	 consumo	 local	 programas	 ----INAUDIBLE---	 de	 la	

economía	 del	 campo	 y	 huertos	 familiares	 importantísimo	 acá	 estamos	 hablando	

directamente	a	darle	a	las	personas	ese	valor	agregado	para	que	se	sientan	bien	como	

personas	humanas.	

	

Sergio	Raúl	Siles	Sánchez	

	

Gracias	 para	 iniciar	 voy	 a	 dar	 una	 pequeña	 introducción	 acerca	 de	 lo	 que	 es	 las	

municipalidades	 como	 exclusión	 del	 estado	 en	 el	 territorio	 son	 las	 instituciones	

democráticas	 más	 cercanas	 a	 la	 ciudadanía	 y	 a	 sus	 intereses	 cotidianos	 de	 las	

capacidades	de	gestión	de	las	municipalidades	dependen	en	gran	medida	del	desarrollo	

económico	 local	y	sus	posibilidades	de	sostenibilidad	ya	que	éste	es	el	que	provee	 la	

estructura	técnica	y	política	necesaria	para	garantizar	la	implementación	con	éxito	del	

proceso	en	este	sentido	nosotros	como	municipalidad	del	distrito	central	de	Tegucigalpa	

tenemos	clara	nuestra	responsabilidad	y	asumimos	el	reto	que	tenemos	como	gobierno	

local	de	generar	políticas	públicas	que	generen	el	desarrollo	del	país	donde	estamos	

enfocados	en	desarrollo	económico	ha	sido	atendido	desde	varios	frentes	como	son	:	

El	 apoyo	 a	 la	 economía	 informal	 que	 es	 algo	 que	 varios	 comentaban	 verdad	 que	

necesitamos	 ir	 formalizando	ese	tipo	de	economía	dándole	el	apoyo	en	el	uso	de	 los	

recursos	técnicos	en	crear	la	cultura	de	tributo	en	la	formación	en	la	tecnología	y	con	

equipo	para	que	garantizar	en	ellos	 la	auto	sostenibilidad	siempre	con	el	enfoque	de	

convertirlos	ya	en	una	economía	formal	de	micros	y	pequeñas	empresas	y	como	ejemplo	

en	este	caso	 tenemos	 	nosotros	que	se	ha	dado	mucho	apoyo	a	 través	del	gobierno	

central	 y	 de	 la	 municipalidad	 	 a	 la	 formalización	 por	 ejemplo	 de	 las	 empresas	 de	

elaboración	y	venta	de	tortillas	por	lo	menos	en	Honduras	donde	normalmente	lo	que	

se	hacía	era	que	se	trabajaba	en	horno	de	leña	ahora	se	han	adoptado	algunos	modelos	

que	generan	menos	consumo	de	lo	que	es	el	recurso	para	el	tipo	de	elaboración	de	este	

bien,	también	dar	capacitaciones	en	lo	que	es	la	elaboración	de		que	sirven	igual	para	

comercializarlas	e	 incluso	desde	 la	alcaldía	se	 les	apoya	cuando	tenemos	 los	eventos	



normales	 del	 día	 del	 niño	 o	 alguna	 celebración	 en	 las	 escuelas	 municipales	 se	 les	

adquiere	a	ellos	solo	que	siempre	orientándole	al	tema	de	que	tienen	que	tener	una	

cooperación	o	con	el	tema	de	tributos	nacionales	que	debe	de	estar	incluido	dentro	de	

su	 precio	 ..y	 en	 realidad	 eso	 es	 como	 una	 cultura	 que	 no	 ha	 estado	 fomentada	 	 en	

nosotros		pero	que	tenemos	que	fomentarla	y	contribuir	con	eso	al	desarrollo	local	esta	

imagen	nos	muestra	de	algunas	empresas	que	se	apoyan	a	través	del	emprendimiento		

y	del	apoyo	técnico	y	logístico	en	este	tipo	de	empresas.	

También	 tenemos	un	enfoque	basado	en	 la	educación,	 tenemos	en	 la	alcaldía	varios	

centros	escolares	de	atención	municipal	en	 los	cuales	tenemos	guarderías	y	con	esto	

nosotros	pretendemos	apoyar	 también	 lo	que	es	el	 comercio	o	el	 trabajo	ya	que	 las	

madres	puedan	orientarse	o	los	padres	también	en	cumplir	sus	funciones	dentro	de	una	

jornada	 de	 trabajo	 o	 en	 lo	 que	 es	 la	 economía	 también,	 tener	 sus	 propios	 negocios	

mientras	sus	hijos	están	siendo	cuidados	en	guarderías	municipales,	generando	también	

empleo	porque	 la	 inclusión	de	 la	guardería	 también	son	a	cargo	de	empleados	de	 la	

municipalidad	 ,	 se	 promueve	 el	 tema	 de	 la	 educación	 con	 la	 merienda	 escolar	 se	

promueve	 que	 ellos	 asistan	 a	 clases	 dándoles	 incentivos,	 con	 graduaciones	 que	 se	

celebran	donde	asisten	el	 alcalde	 les	entrega	 reconocimientos	a	 los	niños	que	 sacan	

excelencia	 académica	 y	 en	 fin	 en	 eso	 se	 orienta	 el	 tema	 de	 educación	 a	 formarlos	

también	 	 a	 que	 sin	 educación	 no	 hay	 progreso	 porque	 nosotros	 lastimosamente	

tenemos	una	tasa	alta	de	analfabetismo	que	debemos	combatir	y	que	en	medida	de	lo	

posible	desde	nuestro	gobierno	local	vamos	a	fomentarlo.	

También	 otro	 punto	 importantes	 es	 la	 inversión	 en	 los	 mercados	 capitalinos	 en	

Honduras	 como	 nos	 comentaba	 el	 compañero	 de	 El	 Salvador	 tenemos	 también	

problema	del	desorden	con	el	tema	de	los	ambulantes,	con	el	tema	de	no	han	sido	los	

más	agradables	ni	los	más	dignos	como	nos	comentaba	él	se	están	creando	y	se	están	

llevando	a	cabo	procesos	de	ordenamiento,	procesos	de	fomento	también	a	la	autos-

sostenibilidad	 porque	 lastimosamente	 en	 años	 anteriores	 la	municipalidad	 asume	 el	

costo	 del	 funcionamiento	 de	mercado,	 situación	 que	 no	 les	 genera	 a	 ellos	 como	 el	

arraigo,	la	necesidad	de	generar	para	poner	sostenerse,	el	tema	de	la	energía	eléctrica	

lo	paga	lo	municipalidad,	el	tema	de	agua	potable	que	eso	debería	ser	parte	de	los	costos	

de	 funcionamiento	normal	de	un	comerciante	entonces	aquí	estamos	en	un	proceso	



atendiendo	mercado	por	mercado	para	mejorar	 las	 condiciones	 de	 infraestructura	 y	

también	el	apoyo	para	el	tema	de	fortalecer	sus	administraciones	para	que	generen	los	

----INAUDIBLE----	para	su	auto-	sostenibilidad	

Ahora	 de	 infraestructura,	 este	 también	 ha	 sido	 un	 tema	 que	 ha	 sido	 necesario	

implementar	durante	este	período	de	gobierno	ya	que	la	capital	de	Honduras	llevaba	

rezagada	muchos	 años	 de	 lo	 que	 hablábamos	 (ordenamiento,	 la	movilidad	 urbana	 y	

todo	 eso)	 se	 ha	 hecho	 necesario	 la	 implementación	 de	 varias	 	 y	 muchas	 obras	 de	

infraestructura	 para	 mejorar	 lo	 que	 es	 el	 flujo	 vehicular,	 el	 tráfico	 en	 la	 actualidad	

nosotros	 o	 ahorita	 en	 este	 período	 y	 justamente	 en	 este	 año	 le	 comentaba	 a	 una	

compañera	que	estamos	experimentando	mucho	congestionamiento	vial	y	esto	se	debe	

a	que	hay	muchos	frentes	(demasiados	diría	yo)	pero	necesarios	para		la	ejecución	de	

proyectos	y	obras	de	inversión,	en	este	momento	hay	siete	proyectos	abiertos	que	el	

próximo	año	van	a	generar	una	fluidez	aparte	de	eso	dentro	de	estos	proyectos	se	usa	

mano	de	obra	de	la	zona	donde	se	están	ejecutando	los	proyectos	lo	que	genera	unas	

mejoras	en	la	economía	de	esas	familias	que	tienen	los	proyectos	cerca		y	que	también	

en	la	economía	local	genera	también	economía	en		el	tema	de	gasto	de	combustible,	

genera	 también	 apoyo	 al	 comercio	 porque	mejoran	 las	 rutas	 de	 comunicación	 y	 los	

tiempos	de	comunicación.	

Y	otro	punto	que	nos	debemos	enfocar	es	en	proveer	servicios	públicos	adecuados	para	

los	habitantes	ahorita	en	la	municipalidad	del	distrito	central	se	está	llevando	a	cabo	el	

proceso	de	municipalización	del	servicio	de	agua	potable	y	saneamiento	que	durante	

todo	 el	 tiempo	 que	 lleva	 de	 existir	 ha	 sido	manejado	 por	 una	 institución	 del	 poder	

ejecutivo	 de	 manera	 autónoma	 pero	 que	 la	 ley	 en	 el	 año	 2003	 facultaba	 que	 las	

municipalidades	 fueran	 quienes	 	 administraran	 esos	 acueductos,	 lastimosamente	 no	

había	 podido	 ser	 factible	 el	 cumplimiento	 de	 esa	 ley	 pero	 en	 este	 año	 estamos	

aceptando	y	ya	recibiendo	el	proceso	gradual	de	traspaso	del	sistema	de	agua	potable		

con	la	administración	de	las	represas,	de	las	cuencas	y	una	nueva	experiencia	para	la	

municipalidad	 pero	 ya	 se	 están	 orientando	 esfuerzos	 para	 mejorar	 los	 horarios	 de	

abastecimiento	de	agua	que	fue	un	tema	con	el	que	tenemos	un	poco	de	dificultad	y	

que	la	protección	de	cuencas,	también	manejo	y	estudio	de	nuevas	represas	o	mejorar	



las	 capacidades	 de	 almacenamiento	 y	 de	 las	 capacidades	 de	 instalar	 que	 tienen	 las	

represas	actuales.	

En	conclusión	 la	alcaldía	municipal	del	distrito	central	de	Tegucigalpa	Honduras,	está	

ejecutando	un	plan	de	desarrollo	económico	local	con	mucho	empeño	,	con	gran	apoyo	

de	parte	de	la	ciudadanía	en	el	pago	de	sus	obligaciones	impuestos	y	tributos	reflejados	

en	la	administración	con	el	lema	eso	es	todo	de	mi	parte,	gracias.	

	

	

	

	

	

Moderador	Fernando	Rocafull	

	

Muchas	Gracias	y	está	tarde	se	estarán	atendiendo	las	preguntas	que	haya	sobre	esta	

mesa		

Entonces		vamos	a	concluir	la	mesa		seguimos	con	Centroamérica	con		Luisa	María,	nos	

vamos	ahora	a	Guatemala	

	

Luisa	María	Silvana	Salas	Becloya		

	

Muchas	Gracias,	voy	a	intentar	ser	lo	más	rápido	posible,	yo	traigo	un	par	de	videos	que	

les	voy	a	presentar..	

En	primer	lugar	contarles	que	nuestro	país	en	este	momento	nos	encontramos	en	una	

crisis	complicada	por	temas	de	transparencia,	impunidad,	con	un	ex	presidente	y	ex	vice	

presidente	en	la	cárcel,	con	problemas	con	----INAUDIBLE----	en	esta	materia,	esto	ha	

hecho	que	el	país	se	estanque	en	materia	económica,	obviamente	este	tema	se	ve	más	



visible	en	el	interior	pues	ya	tocaba	en	la	ciudad	capital	ver	de	que	manera	se	sostiene	

la	ciudad	y	con	ello	contribuir	al	desarrollo	del	país	eso	además	de	los	problemas	de	falta	

de	presupuesto	necesario	nos	trajo	también	el	problema	de	muchos	

En	materia	de	movilidad	urbana	en	 la	ciudad	capital	estamos	trabajando	también	en	

implementar	 un	 sistema	 de	 transporte	 que	 se	 llama	 Aerómetro	 este	 va	 a	 ser	 un	

teleférico	 que	 va	 a	 conectar	 varias	 zonas	 de	 la	 ciudad	 también	 tenemos	 ya	 varias	

ciclovías,	 en	materia	 de	 infraestructura	 la	 ciudad	 según	 nuestras	 encuestas	 estamos	

bastante	 bien	 en	 nivel	 de	 satisfacción	 y	 requerimientos	 de	 la	 población	 entonces	

empezamos	a	ver	que	era	necesario	trabajar	en	la	población	y	ahí	es	que	empezamos	a	

trabajar	en	capas	en	----INAUDIBLE----			

Principalmente	en	jóvenes	y	en	mujeres	con	el	apoyo	de	la	cooperación	española	se	creó	

una	escuela-taller		en	donde	se	dan	capacitaciones	este	tipo	de	capacitaciones	que	se	

implementan	 son	 capacitaciones	 técnico-productivas	 	 	 no	 es	 una	 escuela	 formal,	 de	

educación	formal	sino	que	son	diplomas	sobre	carpintería,	ebanistería,	electricidad,	etc.	

Con	eso	hemos	ya	capacitado		a	una		población	importante	a	los	cuales	también	se	les	

apoya	para	conseguir	empleo	generalmente	el	tipo	de	población	que	acude	a	la	escuela	

taller	se	nos	dijo	que	eran	hombres	no	jóvenes	y	entonces	se	nos	quedaba	desatendida	

en	esta	materia.	

Los	jóvenes	y	las	mujeres	entonces	vimos	otro	tipo	de	proyectos	y	con	apoyo	también	

de	 cooperación	 externa	 se	 creó	 un	 programa	 que	 se	 llama	 “muni-joven”	 con	 este	

programa	hemos	atendido	a	generalmente	población	joven	siguen	acudiendo	a	este	tipo	

de	programas	jóvenes	hombres	las	mujeres	acuden	un	poco	menos.	

La	capacitación	que	se	da	a	estos	 jóvenes	es	el	que	aprendan	el	 idioma	inglés	 	y	que	

aprendan	 computación	 esos	 son	 los	 dos	 programas	 que	 más	 éxito	 han	 tenido,	 nos	

hemos	 hecho	 alianzas	 estratégicas	 con	 institutos	 de	 idioma	 inglés	 con	 la	 misma	

universidad	de	 San	Carlos	que	nos	ha	 apoyado	a	diplomar	 a	 estos	 jóvenes,	 luego	 se	

hacen	unas	ferias	de	empleo	y	la	colocación	de	nuestros	jóvenes	que	ya	han	aprendido	

el	 inglés	y	que	aprenden	también	computación,	ha	sido	bastante	exitosa	aquí	quiero	

presentarles	a	un	par	de	ellos.	

Se	proyecta	[video]	



Con	este	tipo	de	programas	hemos	atendido	a	una	buena	parte	de	la	población	joven	en	

la	ciudad	de	Guatemala	que	posterior	a	ser	certificados	han	conseguido	un	empleo	en	

varias	empresas	de	Call	Center	que	se	han	 instalado	 recientemente	en	 la	ciudad	nos	

quedaba	pendiente	el	tema	de	la	mujer	para	el	tema	de	la	mujer	quiero	contarles	que	

estamos	por	inaugurar	el	programa	de	“ciudad	mujer”	que	funciona	en	el	Salvador.	

	

Es	el	modelo	que	estamos	nosotros	implementando	en	Guatemala	a	nivel	nacional	y	a	

nivel	municipal	tenemos	ya	4	casas	de	la	mujer,	en	donde	reciben	capacitación	en	cursos	

técnicos-productivos	las	señoras	además	de	atención	en	salud,	atención	legal	y	atención	

en	 temas	de	emprendimiento	adicionalmente	 la	municipalidad	cuenta	con	un	centro	

municipal	de	emprendimiento	este	centro	municipal	de	emprendimiento	acoge	a	todas	

las	personas	que	han	sido	 	capacitadas	anteriormente	para	que	puedan	formalizar	el	

trabajo	que	van	a	realizar	en	adelante	en	este	momento	pues	estamos	trabajando	en	

esos	tres	proyectos	en	el	de	ciudad	mujer	,	“muni-joven”	y		la	escuela-taller	el	próximo	

mes	damos	inicio	a	la	construcción	de	tres	institutos	tecnológicos	en	tres	zonas	de	las	

más	importantes	de	la	ciudad	en	estos	institutos	se	intentará	atender	principalmente	a	

jóvenes	en	proyectos	de	capacitación	técnico	productiva	termino	contándoles	que	para	

la	ciudad	de	Guatemala	es	muy	 importante	como	 les	comenté	en	mi	presentación	el	

tema	 ecológico	 Tenemos	 muchos	 problemas	 con	 la	 población	 que	 vive	 en	 los	

alrededores	de	la	ciudad	que	vive	en	barrancos	por	lo	tanto	estamos	trabajando	mucho	

en	temas	ambientales.	

Aquí	les	dejo	para	terminar	con	este	vídeo	esta	es	la	ciudad	de	Guatemala	el	día	de	hoy	

y	queremos	convertirnos	en	una	ciudad	ejemplo	en	materia	ambiental		

[Video]	

Pues	muchas	gracias	Luisa	María	y	con	esta	parte	terminaríamos	ya	la	primera	parte	de		

la	 mesa	 1,	 tenemos	 tiempo	 esta	 tarde	 de	 reflexionar	 yo	 creo	 que	 han	 sido	

presentaciones	interesantes	además	por	la	visión	centroamericana	de	las	oportunidades	

de	cooperación	que	tenemos	formas	similares	y	respuestas		que	se	pueden	exportar	e	

importar		

	



David	Navarro	Vela	

	

Vuelvo	 a	 repetir,	 muy	 buenas	 tardes	 amigos	 todos,	 todas;	 vengo	 representando	 la	

ciudad	más	antigua	de	occidente	milenaria	a	 la	que	con	el	compromiso	de	Barcelona	

desde	Madrid	es	sin	duda	la	más	latina	la	más	mexicana.	

De	la	vieja	Europa	la	que	fue	inicio	de	cultura	para	unificar	la	relación	con	nuestros	países	

hermanos	de	igual	a	igual	de	tú	a	tú,	unidos	por	el	comercio	unidos	por	la	lengua	por	la	

cultura	 y	 por	 la	 alegría	 pero	 sin	 la	 simetría	 y	 la	 sinergia,	 la	 que	 fue	 paradigma	 de	

arquitectura	pero	también	de	Constitución	y	derechos	Ciudadanos	allá	por	el	1912	la	

que	 englobo	 en	 igualdades,	 la	 que	 acogió	 numerosos	 hermanos	 cuales	 quiera,	

nacionalidades	que	componen	nuestra	amada	Iberoamérica	desde	científicos	a	literatos	

de	turistas	a	libertadores	Cádiz	no	podía	dejar	de	estar	aquí	porque	Cádiz	es	miembro	

de	la	UCCI	por	derecho	innato,	vengo	por	el	mensaje	diáfano	mandatado	por	el	alcalde	

de	 la	 ciudad	 y	 en	 representación	 de	 todo	 el	 pueblo	 Cayetano,	 para	 indicarle	 que	

seguimos	 perteneciendo	 al	 listado	 de	 la	 treintena	 de	 ciudades	 de	 esta	 unidad	 de	

capitalidades	de	Latinoamérica	e	Iberoamérica	pero	con	la	premisa	de	que	además	de	

querer	seguir	estando	deseamos	hacerlo	de	forma	proactiva	intensa	participativa	y	con	

la	 firme	 intención	 de	 aportar	 de	 nuestra	 humildes	 posibilidades	 pero	 con	 la	 razón	

principal	 de	 aprender	 experiencias	 de	 ciudades	 que	 nos	 podamos	 enriquecer	 en	

aquellos	ámbitos	y	facetas	de	urbanidad,	gobierno	y	mejora	las	relaciones	con	quienes	

nos	han	puesto	aquí	nuestros	vecinos	y	nuestras	vecinas	 la	gente	que	nos	 rodea,	en	

definitiva	quienes	decidieron	con	su	apoyo	el	que	forcemos	y	empleemos	los	recursos	

públicos	para	mejorar	sus	vidas	para	crear	espacio	y	ciudades	más	amables.		

No	hay	más	y	nada	menos	espacio	con	el	que	nos	encontramos,	son	viveros	para	todo	

esto	de	que	les	hablo	les	aplaudo	por	ello,	son	necesarios	pero	también	obligatorio	para	

mí	es	un	verdadero	orgullo	y	un	auténtico	placer	el	compartir	y	estar	hoy	aquí	rodeado	

de	 todos	 ustedes,	 representantes	 de	 capitalidades	 y	 estados	 tan	 importantes	 en	 la	

evolución	 del	 planeta	 y	 tan	 imprescindibles	 para	 que	 haya	 retroalimentación	 entre	

países	 con	un	único	objetivo	en	 común	 -hacer	 felices	 a	 los	que	nos	 rodean-	 sin	más	



dilación	daré	 inicio	a	mi	ponencia	 con	base	a	 lo	articulado	en	 lo	que	 lo	en	este	 foro	

tratamos.	

“El	desarrollo	económico	local	sostenible”,	me	baso	en	el	primer	apartado	“Derechos	

humanos	 igualdad	y	democracia”,	estos	tres	pilares	básicos	de	 la	sociedad	que	no	se	

entienden	por	separado	deben	cumplirse	de	manera	conjunta	para	que	los	individuos	

de	 la	 sociedad	 pueden	 ejercer	 una	 libertad	 plena	 colectiva	 individualmente,	 la	

democracia	se	basa	en	la	posibilidad	de	toda	persona	puede	participar	en	las	decisiones	

que	 afectan	 al	 conjunto	 de	 la	 sociedad	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 con	 respecto	 a	

cualquier	otro	individuo	por	tanto	para	que	esto	se	cumpla.	

Dicha	 igualdad	de	 condiciones	debe	hacerse	efectiva	en	 todas	 las	esferas	de	 la	 vida,	

también	en	el	ámbito	económico	desde	que	llegamos	al	gobierno	allá	por	mayo	de	2015	

tenemos	marcado	 como	 directrices	 aquellas	medidas	 que	 fuesen	 a	 salvaguardar	 los	

derechos	básicos	de	nuestra	ciudadanía	tal	y	como	recogen	tratados	internacionales	los	

derechos	vitales	básicos	tienen	que	estar	garantizados	y	esto	está	siendo	posible	al	tener	

una	empresa	suministradora	y	gestora	del	agua	con	capital	público	al	100	por	100	y	con	

una	sociedad	suministradora	y	comercializadora	de	electricidad	con	capital	mayoritario	

municipal	exactamente	al	55%	hoy	día	podemos	decir	que	nadie	de	la	ciudad	de	Cádiz	

sufrirá	corte	de	suministro	ni	en	agua	ni	en	luz.		

Gracias	a	la	implantación	de	los	bonos	sociales	que	brindan	aquellas	personas	que	por	

su	situación	económica	les	puede	impedir	ahorrar	los	recibos	de	consumo	por	un	pago,	

para	 ello	 existe	 un	 vínculo	 de	 comunicación	 directa	 entre	 los	 servicios	 sociales	 del	

ayuntamiento	con	el	órgano	administrativo	de	 las	empresas,	el	 cual	hace	que	den	el	

visto	bueno	para	que	esas	familias	tengan	garantizada	agua	y	luz	o	luz	sin	que	se	vean	

abusados	por	su	situación,	para	que	les	sirva	de	ejemplo	en	lo	que	el	abastecimiento	del	

agua	se	refiere	se	han	calculado	dos	metros	cúbicos	para	cada	familia,	en	virtud	de	los	

miembros	que	 componen	 la	unidad	 familiar	 y	 así	 tener	 garantizado	al	menos	 lo	que	

necesitan	para	desarrollar	una	vida	normal	y	sana	por	un	consumo	necesario.	

Igualmente	 con	 la	 provisión	 de	 electricidad	 la	 cual	 se	 calcula	 seria	 el	 gasto	 según	 el	

número	 de	 las	 personas	 que	 convivan	 en	 domicilio,	 aparatos	 electrodomésticos	 y	

necesidades	 básicas,	 todo	 ello	 con	 los	 estudios	 previos	 por	 la	 delegación	



correspondiente	además	del	seguimiento	posterior	que	dé	pie	para	que	su	situación	se		

modifique	o	se	extinga	Por	cualquiera	de	las	circunstancias	contempladas.	

También	es	obligado,	el	que	los	usuarios	sociales	asistan	a	determinados	talleres	en	los	

cuales	 se	 le	 instruirá	 sobre	el	buen	uso	 tanto	de	agua	como	de	 luz	para	potenciar	e	

interiorizar	un	consumo	responsable	tenemos	el	firme	convencimiento	que	el	acceso	al	

agua	y	electricidad	es	importante	es	-democracia-	y	son	derechos	humanos	básicos	que	

sientan	las	bases	para	el	desarrollo	socioeconómico,	medida	como	labor	social	lo	que	

creamos	se	verán	beneficiadas	más	de	dos	mil	familias	de	la	ciudad.		

Tenemos	también	desarrollado	un	plan	de	garantía	alimentaria,	antes	del	cierre	de	los	

comedores	escolares	a	final	del	curso	por	segundo	año	consecutivo	sumamos	recursos	

para	este	plan	que	se	desarrolla	a	 través	de	 los	campamentos	urbanos	de	 la	ciudad,	

utilizando	esta	modalidad	para	que	no	exista	la	estigmatización		de	los	niños	y	niñas	que	

pudieran	 estar	 en	 exclusión	 social,	 lo	 hacemos	 a	 través	 de	 una	 opción	 intermedia	

destinada	a	aquella	 familia	que	no	puede	o	no	quiere	enviar	a	sus	hijos	a	estos	pero	

tienen	 la	 dificultad	 de	 disponer	 de	 tres	 comidas	 importantes	 al	 día,	 también	 hemos	

actuado	con	las	personas	sin	hogar,	se	ha	formado	un	protocolo	de	empadronamiento	

para	estas	personas	gracias	a	que	tienen	el	derecho	de	solicitar	la	ayuda	pertinente,	toda	

persona	sin	hogar	que	resida	en	Cádiz	tiene	la	posibilidad	de	empadronarse	en	la	ciudad	

para	 recibir	 todas	 las	 ayudas	 que	 se	 le	 puedan	 brindar	 en	 2	 meses	 se	 han	 podido	

empadronar	20	personas,	se	han	puesto	en	marcha	campañas	contra	el	frío	en	invierno	

con	reparto	de	mantas,	habilitación	del	espacio	municipal	complementario	al	albergue	

y	contra	el	calor	en	su	momento	camisetas	que	pueden	paliar	lo	que	son	las	quemaduras	

solares,	cremas	solares,	gorras,	perfecto.		

También	se	han	impartido	cursos	a	la	policía	local	para	garantizar	una	atención	expresa	

y	 cualificada	 a	 estas	 personas	 este	 año	 iniciamos	 el	 proyecto	 del	 Centro	 de	 -baja	

exigencia-	con	un	equipo	de	calle.		

Para	 continuar	 avanzando	 en	 este	 sentido	 en	 definitiva	 el	 ayuntamiento	 de	 Cádiz	

pensamos	que	 las	 ciudades	más	 libres	 serán	 aquellas	 que	defiendan	 la	 igualdad	 y	 la	

democracia	 bajo	 criterios	 de	 sostenibilidad	 por	 lo	 que	 trabajamos	 duramente	 y	

ponemos	 todo	 nuestro	 empeño	 en	 alcanzar	 este	 objetivo	 remunicipalizaciones	 de	



servicios	 otro	 de	 los	 pilares	 básicos	 de	 nuestra	 política	 de	 gestión	 son	 las	

remunicipalizaciones	de	los	servicios	prestados	por	el	ayuntamiento,	entendemos	qué	

servicios	tienen	que	ser	público,	no	todo	es	excelente	pero	si	aquello	que	son	espejo	

para	la	ciudad,	sin	intermediar	lo	que	pueda	no	solo	precarizar	el	servicio	en	momento	

puntual	en	virtud	de	su	rentabilidad	empresarial,	ahorrando	entonces,	sino	que	además	

y	lo	más	grave,	debilitan	los	Derechos	laborales	de	los	trabajadores	al	ser	ellos	parte	de	

ese	ahorro	en	gastos	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	los	convenios	del	sector	tienen	que	

ser	los	prospectos	que	rijan	las	condiciones	de	los	empleados	sin	interpretaciones	y	por	

desgracia,	 no	 siempre	 es	 así,	 lógicamente	 el	 apostar	 por	 re-municipalizar	 servicios	

también	alivia	 las	 arcas	municipales,	 al	 dispensar	un	 servicio	 sin	 tener	que	pagar	 los	

impuestos	 inherentes	al	 servicio	 contratado,	 	 	 en	el	 caso	de	España	el	 IVA	que	es	el	

impuesto	sobre	el	valor	añadido	o	el	porcentaje	del	beneficio	industrial.		

Un	ejemplo	de	esto	que	les	hablo,	es	haber	remunicipalizado	recientemente	el	servicio	

de	playas	de	la	ciudad	-apuesta	decidida-	porque	el	nivel	que	tenemos	en	España	del	

uso	de	la	playa	como	elemento	de	desarrollo	económico	es	ejemplar,	la	playa	Cayetana	

dinamiza,	es	tejido	productivo	y	además	fortalece	una	de	las	potencialidades	que	ofrece	

nuestro	 litoral,	no	 solo	en	el	 “Cadenal	económico”	 sino	 también	en	 sector	 cultural	 y	

deportivo.	 Era	 casi	 obligado	 iniciando	 el	 camino	 de	 la	 remunicipalización	 en	 nuestra	

playa	 que	 hay	 que	 recordar	 que	 todas	 poseen	 banderas	 azules,	 máxima	 distinción	

europea	en	cuanto	a	 la	calidad	de	 los	servicios;	el	arena	y	agua	que	dispensan	a	sus	

usuarios	 y	 visitantes,	 otra	 medida	 en	 pos	 de	 cuidar	 de	 nuestro	 parque	 natural	 por	

excelencia	es	que	 los	 llamados	Chilinguitos	tengan	 la	posibilidad	de	tener	abierta	sus	

puertas	todos	los	años	para	el	deleite	y	disfrute	de	quien	los	visite	y	también	para	los	

residentes.	

Anteriormente	tenían	la	obligación	de	desmontar	en	octubre	y	montarlos	de	nuevo,	de	

nuevo	en	marzo,	les	puedo	decir	como	anécdota	que	me	comentaba	un	propietario	de	

estos	establecimientos	que	había	facturado	más	el	año	pasado,	en	Diciembre,	que	en	el	

mes	de	Junio,	ósea	que	ha	sido	una	apuesta	que	ha	tenido	éxito,	es	una	apuesta	decidida	

por	 la	cual	se	erradica	el	empleo	estacional	y	no	se	condiciona	al	verano	para	que	el	

sector	hotelero	playero	tenga	que	reducir	e	incluso	extinguir	su	plantilla	laboral.		



También	hemos	marcado	como	prioridad	el	apoyo	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas	

locales,	 piensen	 lo	 que	 les	 cuento	 cuando	 empezamos	 a	 gobernar	 la	 ciudad	 nos	

encontramos	con	una	deuda	insufrible	e	impedía	realizar	políticas	de	inversión	para	que	

se	haga	una	idea	los	proveedores	que	suministran	el	ayuntamiento	todo	tipo	de	servicios	

o	logística	tenían	un	plazo	allá	por	junio	del	2015	medio	de	pago	de	120	días,	conozco	a	

pequeñas	y	medianas	empresas	de	la	ciudad	que	tuvieron	que	terminar	con	su	actividad	

y	cerrar	sus	puertas	porque	uno	de	los	mayores	deudores	era	el	ayuntamiento	de	Cádiz	

al	día	de	hoy	podemos	decir	que	los	proveedores	están	cobrando	a	menos	de	25	días,	

pero	 teníamos	 rotundamente	 claro	 que	 el	 ayuntamiento	 de	 Cádiz	 no	 podía	 ser	 el	

principal	problema	de	nuestros	empresarios.	

Y	para	ello	marcaba	la	prioridad	de	pagarles	un	plazo	y	sobre	todo	el	mantener	el	pago	

al	 día	 porque	 con	 ello	 sin	 lugar	 a	 duda,	 apuesta	 por	 el	 desarrollo	 económico	 local	

haciendo	que	estas	empresas	dejen	de	despedir	empleados	y	amplíen	su	posibilidad	de	

mercado	potencial	de	incluso	la	contratación	de	nuevo	personal	que	a	su	vez	invierta	

para	 su	 propia	 expansión	 contratando	 a	 su	 vez	 de	 los	 servicios	 de	 otras	 empresas	 y	

porqué	no	decirlo,	que	paguen	los	impuestos	inherentes	a	su	actividad	empresarial	que	

con	la	anterior	situación	no	le	era	posible	o	le	impedían	pagarlo	directamente	para	esto	

no	hay	fórmulas	mágicas	sólo	el	respeto	por	el	dinero	público	y	sentido	común	que	por	

otra	parte	es	el	menos	común	de	los	sentidos,	pero	también	respeto	por	el	esfuerzo	y	

sacrificio,	 qué	 tantos	 empresarios	 emprendedores	 de	 nuestras	 ciudades	 invierta	 su	

proyecto	 para	 que	 tengamos	 un	 pedido	 productivo,	 local,	 rico	 y	 sostenible	 hemos	

implantado	 una	 política	 de	 microcréditos	 se	 han	 impulsado	 un	 programa	 de	 ayuda	

responsable	de	hasta	de	10000	€	al	0%	de	interés	para	la	creación	y	consolidación	de	las	

PYMES	 con	 sensibilidad	 social	 para	 proyectos	 que	 fomenten	 la	 economía	 social	 este	

programa	está	pensado	como	un	proceso	vivo	en	el	que	cuando	se	devuelve	el	crédito	

se	puede	potenciar	otra	idea	de	manera	que	ese	capital	sea	circulante	para	el	fomento	

y	la	generación	de	empleo	en	nuestra	ciudad.		

También	 tenemos	en	activo	un	 servicio	de	 intermediación	 laboral	 el	mejor	modo	de	

combatir	la	exclusión	social	es	sin	duda	fomentar	la	inserción	laboral	con	este	servicio	el	

ayuntamiento	selecciona	al	personal	de	entre	los	usuarios	de	los	asuntos	sociales	para	

emprender	 relaciones	 formativas	 de	 asesoramiento	 y	 de	 crear	 una	 bolsa	 de	 empleo	



como	objeto	de	que	surjan	de	ella	las	empresas	que	opten	las	licitaciones	públicas	que	

surjan	desde	el	propio	ayuntamiento		

También	debemos	hacer	necesidad	hincapié	en	la	apuesta	que	tiene	el	ayuntamiento	

por	el	patrimonio	y	la	cultura	les	comentaba	en	mi	introducción	qué	Cádiz	es	una	ciudad	

milenaria	y	por	tal	motivo	y	cómo	imaginarán,	la	ciudad	atesora	una	riqueza	patrimonial	

acorde	con	su	antigua	relación	con	el	paso	de	la	historia.	

Desde	 nuestro	 ayuntamiento	 hemos	 decidido	 impulsar	 un	 plan	 estratégico	 del	

patrimonio	Cayetano,	 un	plan	 en	 el	 que	 se	 catalogara	 con	detalle	 en	qué	 estado	de	

conservación	 se	 encuentran	 las	 actuaciones	 que	 habría	 que	 desarrollar	 para	 su	

acondicionamiento	y	fase	posterior	para	ponerlo	en	valor	y	darlo	a	conocer	en	todo	su	

esplendor		

¿Sabían	que	en	Cádiz	está	el	segundo	teatro	más	grande	de	la	época	romana	después	

del	de	Roma?,	que	existen	dos	sarcófagos	fenicios	que	datan	de	hace	3000	años,	además	

de	otras	exequias	de	esa	misma	época,	o	en	el	siglo	XVIII	Cádiz	era	una	de	las	ciudades	

más	cosmopolitas	debido	a	su	tráfico	marítimo	y	comercial	con	américa	y	las	indias.	

Llegando	a	tener	más	de	33	teatros	en	sus	calles.	Estas	preguntas	con	sus	respuestas	

tienen	 que	 ser	 visibles	 para	 el	 mundo	 y	 por	 	 ello	 estamos	 obligados	 a	 apostar	 por	

políticas	 patrimoniales	 que	 impulsan	 la	 economía	 local	 donde	 la	 ciudadanía	 se	

empodera	y	hace	suya	 la	riqueza	autóctona	para	ponerla	al	servicio	de	 los	demás	de	

manera	que	se	evita	invasiones	empresariales	y	externas	puesto	que	ambos	conceptos	

sólo	 serán	 dominados	 por	 agentes	 locales	 para	 ello	 hemos	 puesto	 a	 coordinarse	 la	

delegación	de	patrimonio	con	otras	áreas		municipales,	de	cara	a	buscar	financiación	de	

carácter	europeo	que	vaya	encaminada	a	 la	conservación	del	patrimonio,	además	de	

obtener	trato	directo	y	continuado	con	las	distintas	supra	administraciones	de	cara	a	

establecer	 coordinaciones	 de	 colaboración	 en	 cuanto	 a	 la	 puesta	 en	 valor	 del	 rico	

patrimonio	Cayetano	nuestra	cultura	propia	como	es	el	----INAUDIBLE----		el		cuál	cita	

cada	febrero	a	cientos	de	miles	de	visitantes	en	nuestras	calles	para	ver	un	espectáculo	

único	en	el	mundo,	con	permiso	de	Brasil	y	Uruguay,	o	aprovechar	qué	día	sí	y	día	no	

desembarcan	en	nuestra	ciudad	miles	y	miles	de	cruceristas	para	visitar	el	patrimonio	



del	que	les	hablo	son	conceptos	que	desarrollan	iniciativas	empresariales	de	Cayetanos	

y	Cayetanas	que	desarrollan	nuestro	tejido	productivo	propio.	

Nadie	va	a	entender	la	cultura	y	patrimonio	como	el	Cayetano	que	lo	vive	y	entiende	

desde	que	nació	para	ofrecer	el	mejor	producto	que	complemente	cada	faceta	que	les	

hablo,	 les	 hablo	 de	 energías	 renovables	 y	 nuestra	 apuesta	 decidida	 por	 este	 sector,	

somos	conscientes	de	que	esté	futuro	de	igualdad	debe	apoyarse	sobre	la	base	de	la	

eficiencia	y	la	sostenibilidad,	así	como	hemos	impulsado	diversos	proyectos	interesantes	

al	respecto.		

Una	apuesta	por	la	energía	renovable	toda	la	energía	distribuida	por	la	empresa	eléctrica	

de	Cádiz	será	100%	renovable,	de	hecho	lo	es,	la	empresa	con	participación	mayoritaria	

municipal	 cubre	 el	 80%	 de	 los	 hogares	 de	 la	 capital	 incluyendo	 todos	 los	 edificios	

municipales,	 el	 alumbrado	 público,	 los	 semáforos	 de	 la	 ciudad	 y	 recibió	 la	 mejor	

calificación	ambiental	existente.	

Este	 aumento	 a	 la	 calidad	 de	 la	 energía	 no	 conlleva	 ningún	 tipo	 de	 repercusión	

económica	en	las	facturas	de	la	familia,	también	estamos	trabajando	con	una	transición	

energética	democrática	hemos	creado	una	mesa	de	transición	energética	de	Cádiz	es	un	

espacio	de	trabajo	permanente	de	participación	ciudadana	del	ayuntamiento	en	materia	

de	energía,	 la	ciudadanía	y	 las	organizaciones	de	Cádiz	han	 impulsado	acciones	en	el	

municipio	para	acercar	la	energía	a	la	gente	de	Cádiz,	como	la	organización	de	la	semana	

de	 la	 cultura	energética,	más	de	20	 talleres	de	optimización	de	 residuos	eléctricos	 y	

ahorro	energético	en	los	barrios.	

Elaboración	del	primer	curso	energético	de	la	ciudad	de	Cádiz	también	hemos	mejorado	

la	 eficiencia	 energética	 en	 los	 edificios	 municipales,	 hemos	 bajado	 la	 potencia	

computadas	donde	no	hacía	falta	hemos	optimizado	los	contratos,	bajas	de	contratos	

en	 consumo	 talleres	 de	 ahorro	 y	 eficiencia	 energética	 a	 trabajadores	 municipales,	

creación	de	la	coordinación	de	energía	entre	las	áreas	del	ayuntamiento,	dedicación	de	

un	 ingeniero	 municipal	 en	 exclusivo	 a	 la	 eficiencia	 energética	 que	 antes	 no	 existía,	

presentación	 de	 siete	 proyectos	 a	 la	 orden	 de	 incentivos	 al	 desarrollo	 energético	

sostenible	en	Andalucía	para	la	mejora	de	la	eficiencia	energética	y	la	implantación	de	

energía	renovables	en	tres	de	las	instalaciones	municipales	de	mayor	consumo,	también	



hemos	 creado	 una	 base	 de	 datos	 online	 de	 consumo	 municipal	 desde	 un	 centro	

municipal	de	informática	se	han	elaborado	una	base	de	datos	online	para	el	seguimiento	

del	 consumo	 electricidad	 y	 aguas	 de	 todos	 los	 suministros	 de	 todos	 los	 centros	

municipales	además	de	ahorrar	dinero	de	las	arcas	municipales	con	esta	herramienta	se	

puede	controlar	desde	cualquier	área	del	ayuntamiento	el	consumo	de	cada	edificio	o	

punto	de	suministro	promover	un	uso	responsable	de	la	energía	y	evaluar	el	impacto	de	

las	medidas	de	eficiencia	energética	realizadas.		

En	materia	de	empleo	podemos	decir	que	esta	mañana	escuchaba	con	mucha	atención	

pero	también	con	mucha	envidia	los	datos	que	ofrecían	en	la	presidencia	de	la	nación	

sobre	los	datos	de	desempleo	en	esta	zona	decían	que	un	3,8%	lo	que	es	más	importante	

que	decían	que	era	una	cifra	alta,	considero	que	realmente	que	todo	porcentaje	por	

encima	del	 0%	 es	 ya	 un	 dato	 negativo,	 imaginaros	 estar	 conviviendo	 y	 sufriendo	 un	

porcentaje	cercano	al	30%	de	la	población	desempleada	como	ocurre	en	mi	ciudad,	una	

tragedia	 silente	 con	 múltiples	 aristas	 que	 condicionan	 y	 de	 que	 manera	 la	 normal	

convivencia	 entre	 la	 población,	 por	 él	 pero	 por	 encima	 de	 todo	 la	 dignidad	 del	 ser	

humano	lógicamente	el	ayuntamiento	de	Cádiz	está	comprometido	con	la	generación	

de	empleos,	pero	además	con	determinadas	características	no	vale	cualquier	condición	

para	contratar	por	ello	en	colaboración	del	ayuntamiento	de	Barcelona	hemos	diseñado	

una	guía	para	incluir	cláusulas	sociales	en	todas	aquellas	relaciones	contractuales	de	las	

que	tenga	que	ver	el	ayuntamiento	proteger	al	empleado,	a	priorizar	aquellas	personas	

que	 su	 situación	 particular	 les	 vea	 apremiado	 disponer	 de	 un	 empleo,	 son	máximas	

resumidas	que	bien	ha	contemplado	esta	guía	para	la	contratación	trabajar	la	formación	

como	 uno	 de	 los	 inicios	 de	 los	 itinerarios	 para	 la	 inclusión	 laboral	 sobre	 todo	 de	

colectivos	en	situación	de	exclusión	es	una	de	las	acciones	que	contemplamos	desde	el	

ayuntamiento,	trabajar	la	formación	como	uno	de	los	inicios	de	los	itinerarios	para	la	

inclusión	 laboral	 sobre	 todo	 de	 colectivos	 en	 situación	 de	 exclusión	 es	 una	 de	 las	

acciones	que,	vuelvo	a	repetir,	contemplamos	desde	el	ayuntamiento,	por	otro	lado	por	

eficiencia	 en	 la	 gestión	 de	 los	 recursos	 públicos	 se	 hace	 necesario	 que	 invirtamos	

también	como	ayuntamiento	en	la	promoción,	difusión,	acompañamiento	etcétera	de	

la	economía	social	solidaria	y	colaborativa	la	cual	por	propia	definición	tiene	que	generar	

también	puestos	de	trabajo	en	este	sentido	hay	que	reseñar	que	una	persona	que	pasa	



de	 estar	 en	 situación	 de	 exclusión	 a	 tener	 un	 empleo	 remunerado	 tiene	 un	 retorno	

económico,	entrecomillado,	medio	para	la	administración	de	unos	12500	€	anuales	para	

protagonizar	estos	cambios	de	modelo	en	la	economía	social,	son	las	cooperativas	de	

las	empresas	de	inserción	las	herramientas	más	eficientes	y	eficaces	que	tenemos	en	

nuestras	 manos	 para	 protagonizarla	 y	 esto	 hablando	 sólo	 en	 términos	 económicos,	

hablando	de	 inclusión	 social	 y	 en	 términos	 de	 felicidad	personal	 en	 cada	 una	de	 las	

personas	 en	 su	 entorno	 los	 beneficios	 personales	 y	 sociales	 se	 multiplican	

exponencialmente.		

La	herramienta	legal	que	también	está	trabajando	estoy	ayuntamiento	para	que	estas	

distintas	 premisas	 caminen	 en	 el	 mismo	 sentido	 de	 formación,	 contacto	 con	 los	

empresarios,	intermediación	laboral,	fomento	de	la	economía	social	y	solidaria,	son	las	

cláusulas	sociales	y	las	reservas	de	mercado.		

En	 este	 sentido	 el	 papel	 del	 ayuntamiento	 como	 generador	 y	 de	 apuesta	 por	 otro	

modelo	 de	 hacer	 economía	 centrada	 en	 el	 territorio,	 en	 las	 personas	 y	 para	 ello	

trabajamos	en	la	inclusión	de	las	cláusulas	sociales	y,	como	decía	antes,	de	las	reservas	

de	Mercado	un	opción	clara	porque	el	dinero	de	los	Cayetanos	se	reinvierten	la	ciudad,	

en	 el	 empleo,	 en	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social	 de	 nuestros	 barrios	 y	 todo	 esto	

tenemos	una	clara	intención	de	no	hacerlo	solos	si	no	de	la	mano	y	con	la	sociedad	civil	

que	 ya	 viene	 teniendo	 un	 bagaje	 en	 esta	 línea	 y	 con	 las	 cuales	 estamos	 sumando	

nuestras	potencialidades	y	podemos	tener	realmente	posibilidad	de	generar	modelos	

diferentes	 para	 generar	 un	 empleo	 más	 digno	 y	 de	 calidad	 para	 todos	 y	 todas	 y	

queremos	seguir	aprendiendo	y	esforzándonos	para	tener	más	oportunidades	de	seguir	

contribuyendo	a	la	generación	de	empleos	dignos	y	construyendo	una	economía	más	

participativa,	más	enraizada	en	lo	local,	más	democrática	en	su	organización	y	reparto	

de	 beneficios,	 más	 implicada	 con	 su	 entorno	 con	 una	 transmisión	 de	 valores	

determinada	y	explícita,	más	y	más	inclusiva	con	sus	vecinos	y	sus	vecinas,	también	les	

tengo	que	comentar	que	como	coordinador	de	desarrollo	municipal	estoy	impulsando	

un	foro	que	aglutina	a	todos	los	sectores	estratégicos	de	la	ciudad	con	el	objeto	de	crear	

un	grupo	que	aglutine	a	quienes	pueden	ofertar	y	ofrecer	todo	tipo	de	posibilidades	de	

atracción	para	inversiones	en	la	ciudad,	desde	el	sector	aeroespacial,	el	cual	cuenta	con	

decenas	 de	 decenas	 de	 empresas	 en	 el	 marco	 de	 la	 de	 la	 Bahía	 de	 Cádiz	 siendo	



fabricantes	 y	 proveedores	 a	 nivel	 mundial,	 al	 naval	 teniendo	 como	 referente	 a	 los	

astilleros	de	Cádiz	como	ejemplo	de	prestigio	y	señero	en	 la	división	constructora	de	

barcos,	al	conjunto	hotelero	el	cual	aporta	un	valor	añadido	y	de	atracción	a	la	ciudad,	

a	 la	 Universidad	 de	 Cádiz	 lugar	 desde	 donde	 salen	 iniciativas	 emprendedoras	 y	 con	

carácter	 científico	 de	 indiscutible	 éxito,	 una	 zona	 franca	 la	 cual	 ofrece	 múltiples	 e	

interesantes	 posibilidades	 de	 instalarse	 en	 sus	 terrenos	 con	 las	 consiguientes	

modificaciones	fiscales	y	con	la	ventaja	de	ser	puerto	de	mar	y	estar	ventajosamente	

comunicado,	a	la	autoridad	portuaria	de	la	Bahía	de	Cádiz	quienes	gestionan	una	de	las	

zonas	más	importantes	de	la	ciudad	siendo	muelle	comercial	y	de	contenedores	con	el	

plus	añadido	de	poder	contar	con	red	ferroviaria	conectada	para	traslado	de	mercancía,	

la	confederación	de	empresarios,	entidades	bancarias	en	definitiva	todo	que	el	colectivo	

o	institución	que	puedo	hacer	valedor	de	una	oferta	que	atraiga	a	grupos	de	inversores	

y	empresas	que	desconozcan,	en	un	principio,	de	 las	posibilidades	 reales	que	ofrece	

nuestra	localidad	y	que	posteriormente	puedan	anidar	sus	bases	en	nuestra	zona	para	

crear	empleos	y	con	ello	riqueza	para	todo	el	sistema.	

También	tengo	que	comentarles	que	 la	Ciudad	de	Cádiz	ha	elaborado	una	estrategia	

desarrollo	 urbano	 sostenible	 e	 integrado	 que	 se	 llama	 Educe	 gracias	 al	 proyecto	

presentado	 por	 el	 ayuntamiento	 de	 Cádiz	 elaborado	 de	manera	 participativa	 por	 la	

sociedad	civil	y	las	fuerzas	del	----INAUDIBLE----	se	ha	conseguido	el	mayor	volumen	de	

ayuda	que	nunca	se	había	obtenido	en	la	ciudad	en	su	historia,	este	dinero	irá	destinado	

a	la	revitalización	de	los	barrios	más	deprimidos	de	la	ciudad	con	el	objetivo	de	fomentar	

la	 cohesión	social,	avanzar	hacia	una	ciudad	más	sostenible	y	dinamizar	 la	economía	

social	para	la	generación	de	empleo	en	el	municipio.		

Si	tuviese	más	tiempo	les	por-menorizaria	todo	el	proyecto	el	cual	ha	sido	alabado	por	

instancias	 europeas,	 y	 para	 terminar	 con	 el	 tiempo	 finalizado,	 	 lo	 intentado	 por	 lo	

menos.		

Para	mí	ha	sido	un	verdadero	y	auténtico	placer	y	un	orgullo	representar	a	mi	ciudad	en	

un	foro	de	tanto	calado	como	el	que	nos	encontramos	por	ello	sería	todo	un	honor	el	

que	tengan	a	Cádiz	presente	como	una	de	las	próximas	sedes	para	desarrollar	un	comité	

sectorial	de	cualesquiera	de	las	facetas	en	las	que	nos	vemos	obligados	a	converger	para	

aplicar	en	nuestra	forma	de	hacer	política.		



Como	sabrán	Cádiz	organizó,	auspiciada	por	la	UCCI,	en	noviembre	y	diciembre	de	2012	

un	comité	sectorial	de	cultura,	no	nos	conformamos,	 les	 sugiero	un	 foro	patrimonial	

pero	tampoco	descarto	un	encuentro	sobre	inversiones	y	relaciones	a	uno	y	a	otro	lado	

del	Atlántico,	me	pongo	a	su	entera	disposición	para	ello,	 les	garantizo	que	Cádiz	 los	

recibirá	 como	 la	 ciudad	 abierta	 qué	 es,	 como	 parangón	 de	 la	 americanidad	 y	 como	

señera	en	cuanto	a	hospitalidad	se	refiere,	les	esperamos	con	los	brazos	abiertos	y	con	

la	mejor	nuestras	sonrisas	y	decía	que	es	un	privilegio	estar	aquí	porque	es	como	jugar	

en	la	máxima	categoría	y	con	los	mejores	equipos.		

Esta	experiencia	tiene	que	servirnos	para	retroalimentarnos	de	todas	y	cada	una	de	las	

capitalidades,	 nos	 hará	 más	 fuertes,	 nos	 hará	 mejores,	 más	 solidarios,	 más	

independiente	 frente	 a	quienes	 intentan	 atentar	 contra	 la	 soberanía	de	 los	 pueblos.	

¡Fuerza!	¡Fuerza	Iberoamérica!	¡Viva	México!	

Muchas	gracias	continuación	les	invitó,	y	terminó	ya,	a	contemplar	una	pequeña	dosis	

de	lo	que	mi	ciudad	ofrece	y	que	en	caso	de	no	ir	se	perderían	su	disfrute	y	un	hueco	en	

su	memoria	y,	porqué	no	decirlo,	también	en	su	corazón.		

[Proyección	Video]	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Muy	 bien	 pues	 muchísimas	 gracias	 tomamos	 la	 palabra	 además	 de	 volver	 acá	

definitivamente		con	el	video	de	cultura	y	que	me	gustaría	hacer	una	línea	de	una	ciudad	

-la	verdad	muy	acogedora-	para	poder	abrir	uso	de	que	podría	ser	independiente	del	

desarrollo	económico	de	esa	despectiva	que	me	interesa.	

Muy	bien	les	cuento	un	poco	----INAUDIBLE----	para	tarde	para	que	estamos	aquí	como	

lo	 teníamos	 para	 que	 nadie	 se	 espante	 nos	 quedan	 de	 esta	 mesa	 todas	 las	

intervenciones	de	Asunción,	La	Habana,	Quito,	Montevideo	y	Santiago,	si	al	final	de	la	

primera	mesa	queremos	hacer	un	espacio	de	preguntas	y	respuestas	incluyendo	a	los	

compañeros	de	una	manera		



	

Carlos	Marcelo	Mancuello	Ríos	

	

Bueno	buenas	tardes	nuevamente	gracias	por	 las	atenciones	y	por	 la	oportunidad	de	

poder	 dirigirme	 a	 este	 foro	 tan	 importante	 yo	 rompí	 un	 poco	 el	 paradigma	 no	 solo	

compartiendo	 algunas	 de	 las	 actividades	 que	 nosotros	 estamos	 desarrollando	 en	 el	

municipio	de	Asunción,	en	el	tema	de	desarrollo	económico	sino	también	hablar	un	poco	

de	 los	 problemas	 verdad	 que	 es	 lo	 a	 que	 nos	 enfrentamos	 desde	 que	 asumimos	 al	

gobierno	 con	 una	 clara	 idea	 de	 un	 desafío	 importante	 que	 fue	 parte	 propia	 de	 la	

promesa	eventual	de	modo	que	es	también	comprendiendo	los	problemas	en	colectivo	

que	 vamos	 a	 encontrar	 unas	 respuestas	 dentro	 de	 las	 ciudades	 que	 se	 están	

desarrollando	como	antecedente	de	crear	un	ataque	a	las	campañas	políticas	se	elaboró	

un	programa	de	buenos	gobiernos	que	fue	que	finalmente	la	ciudadanía	votó	para	llevar	

a	 la	 intendencia	 	municipal	al	 señor	al	 intendente	 	Mario	Ferreiro	a	 ----INAUDIBLE----	

educación	 y	 tenía	 básicamente	 cinco	 principios	 que	 era	 participación,	 inclusión,	

equidad,	sostenibilidad	y	transparencia	verdad	ese	era	como	lo	quien	es	el	movilizador	

de	la	campaña	política	del	programa	de	algún	gobierno	y	una	obsesión	de	parte	de	todo	

el	equipo	político	del	trabajo	del	particular	y	de	los	partidos	políticos	acompañados	de	

la	 iniciativa	 por	 el	 tema	 de	 la	 desigualdad	 la	 desigualdad	 entenderíamos	 que	

políticamente	los	principales	problemas	pero	tropezamos	con	otros	problemas	que	es	

la	ciudadanía,	 la	prensa	la	opinión	pública	no	lo	consideraba	así	no	lo	considera	así	o	

cuando	uno	habla	de	los	problemas	de	la	ciudad	o	cuando	uno	----INAUDIBLE----	cuáles	

eran	los	problemas	que	visualizaban	como	principales	o	como	los	principales	desafíos	

del	 gobierno	principal	no	estaba	ni	 la	economía	ni	 la	desigualdad	 como	parte	de	 los	

desafíos	estaba	vinculado	más	al	tema	de	la	infraestructura	vial	los	baches	digamos	en	

Asunción	 y	 de	 muchos	 problemas	 con	 los	 baches	 porque	 es	 una	 ciudad	 que	 tiene	

muchos	caudales	en	época	de	lluvia	y	tienen	muy	desigual	aunque	aquí	no	tienen	mucho	

desnivel	por	estos	lugares	verdad	y	principalmente	digamos	para	la	falta	de	planificación	

en	pavimentaciones	muy	leves	que	con	cada	lluvia	se	llenan	realmente	por	todos	lados	

entonces	 la	 ciudadanía	 visualizo	 eso,	 ese	 aspecto	 como	 uno	 de	 los	 principales	 en	

segundo	término	el	 tema	de	 la	 seguridad	ciudadana	en	 tercer	 término	el	 tema	de	 la	



basura	 la	 recolección	 la	 limpieza	 de	 la	 ciudad	 y	 toda	 toda	 la	 gama	 de	 servicios	 que	

traicionaron	en	 realce	al	 servicio	municipal	 y	 tal	 vez	 cupo	 como	que	no	visualizan	 la	

potencialidad	que	tienen	como	gobierno	municipal	con	cierta	cantidad	de	recursos	para	

invertir	en	desarrollo	con	cierta	capacidad	política	para	intervenir	en	las	 instituciones	

públicas	 y	 pudiera	 tener	 disminuir	 la	 desigualdad	 poder	 mejorar	 allá	 al	 final	 de	 las	

encuestas.	

Por	 un	 porcentaje	 muy	 bajo	 la	 gente	 plantea	 problemas	 del	 empleo	 un	 problema	

también	pero	por	debajo	de	todo	esto	que	anteriormente	les	cite	tal	vez	entendiendo	

como	que	una	responsabilidad	más	del	gobierno	central	que	del	gobierno	de	la	ciudad	

verdad	 y	 entonces	 tenemos	 que	 encajar	 un	 gobierno	 con	 una	 obsesión	 política	 	 de	

revertir	una	inercia	de	desigualdad	en	la	ciudad	como	decía	hoy	al	inicio	Asunción	es	una	

de	las	ciudades	más	desiguales	de	América	Latina,	tal	vez	verdad	expulsa	clase	media	

hacia	el	área	metropolitana	y	atrae	pobres	que	residen	en	la	zona	urbana	más	grande	

alrededor	maso	menos	el	proceso	que	hace	Buenos	Aires	fundamentalmente	las	zonas	

de	los	balñables	los	que	llamamos	balñeables	son	las	zonas	----INAUDIBLE----	alrededor	

del	río	donde	se	concentra	la	mayor	parte	de	la	población	en	extrema	pobreza	y	que	en	

un	nivel	muy	alto	de	vulnerabilidad.	

Entonces	al	trabajar	al	iniciar	la	gestión	de	gobierno	nos	encontramos	una	municipalia	

que	 tenía	 una	 total	 carencia	 de	 política	 de	 desarrollo	 destinada	 al	 combate	 de	 la	

desigualdad	y	al	desarrollo	económico	y	una	ciudadanía	que	no	esperaba	creo	que	la	

municipalia	 haga	 algo	 de	 amplitud	 verdad	 pero	 cuando	 analizamos	 en	 detalle	 los	

indicadores	de	la	desigualdad	nos	damos	cuenta	que	la	municipalidad	comúnmente	no	

solo	 no	 colabora	 sino	 que	 profundiza	 algo	 más	 como	 pensarán	 ustedes	 porque	

analizando	las	poblaciones	----INAUDIBLE----		existe	una	total	carencia	de	los	servicios	

incluso	de	los	servicios	principales	los	servicios	del	estado	de	otros	muy	trascendentales	

como	salud	y	educación	que	no	llegan	a	la	zonas	11:45	pero	otros	servicios	básicos	que	

son	ávidamente	principales	como	el	 servicio	de	 recolección	de	basura	que	no	 tienen	

cobertura	 absolutamente	 nada	 ----INAUDIBLE----	 entonces	 hay	 una	 población	

completamente	desatendida	por	estado	central	 y	 la	municipalidad	en	una	 réplica	de	

desatención	 y	 carente	 de	 cualquier	 política	 destinada	 a	 acción	 entonces	 nos	

preguntamos	que	hacemos	como	empezamos	a	 revertir	esto	que	paso	podemos	dar	



para	que	para	avanzar	en	alguna	medida	que	sea	esto	que	nos	obsesiona	políticamente	

que	consideramos	inaceptable	verdad	entonces	se	trabaja	primero	en	la	revisión.	

Se	 trabaja	 primero	 en	 la	 revisión	 de	 los	 planes	 de	 desarrollo	 y	 segundo	 en	 la	

actualización	de	esos	planes	de	desarrollo,	en	la	conformación	de	un	espacio	de	debate,	

un	espacio	de	análisis	qué	es	una	de	las,	así	como	hablamos	ayer	en	la	cena,	los	consejos	

de	 desarrollo,	 el	 consejo	 local	 de	 desarrollo	 en	 donde	 invitamos	 a	 las	 principales	

personalidades	 o	 representantes	más	 trascendentales	 de	 las	 diferentes	 instituciones	

sociales,	políticas	y	administrativas	de	la	ciudad	para	poder	conformar	un	plan	y	ahí	se	

trabaja	el	 tema	del	 combate	a	 la	desigualdad	a	 través	de	 tres	ejes	 fundamentales	el	

primer	 punto	 consideramos	 que	 es	 uno	 de	 los	 factores	 más	 graves	 de	 cualquier	

población	 en	 esta	 situación	 es	 la	 vulnerabilidad,	 es	 decir,	 por	más	 que	 uno	 acerque	

beneficios	 sociales,	 acerque	 dádivas	 políticas,	 acerque	 servicios	 si	 no	 combatimos	 la	

vulnerabilidad	esa	gente	no	puede	salir	de	su	condición	¿verdad?	y	digamos,	lo	que	ahí		

como	municipalidad	 la	 tarea	 que	 nosotros	 tendríamos	 es	 acercar	 todos	 los	 servicios	

municipales	que	le	entregamos	al	resto	de	la	ciudad	a	las	zonas	ribereñas,	es	decir,	las	

zonas	ribereñas	antes	de	este	gobierno	ni	siquiera	había	plazas	ni	siquiera	se	asistía	a	

encuentros	 deportivos,	 actividades	 culturales	 o	 sea	 era	 completamente	 carente	 de	

acción,	entonces	dijimos	bueno	en	las	zonas	vulnerables	lo	primero	que	tenemos	que	

hacer	 es	 acercar	 todos	 los	 servicios	municipales	 y	 gestionar	 directamente	 el	 estado,	

hacer	 que	 también	 que	 el	 determinante	 central	 hacer	 que	 los	 pocos	 servicios	 que	

trascienden	a	las	competencias	municipales	como	lo	son	el	tema	de	salud,	verdad,		en	

segundo	 término	 además	 de	 la	 vulnerabilidad,	 la	 exclusión,	 es	 decir,	 estas	 zonas	

ribereñas	no	sólo	están	inmersas	en	una	situación	de	pobreza	y	precariedad	material	

sino	que	también	están	carentes	de	cualquier	participación	activa	en	ningún	proceso	de	

los	que	le	compete	desde	la	política,	verdad,	entonces	digamos	el	segundo	eje	era	 la	

promoción	 social	 que	 está	 vinculado	 fundamentalmente	 con	 la	 recuperación	 de	 una	

política	 incipiente	que	se	había	tenido	varios	años	atrás	de	promover	la	participación	

vecinal,	verdad,	llevamos	algunos	centros	municipales	a	las	zonas	ribereñas	y	ahí	se	está	

conformando	 el	 trabajo	 conjunto	 para	 que	 las	 comunidades	 puedan	 participar	 en	 la	

definición	 tal	 vez	 de	 políticas	 que	 son	 parte	 responsable	 de	 su	 propio	 destino	 y	

finalmente	el	tema	de	la	inclusión	económica	que	es	otro	de	los	aspectos	centrales	que	



digamos	tiene	dos	ejes	fundamentales,	de	este	lado	está	también	un	representante	de	

la	 Cepal	 porque	 ayer	 tenían	 unas	 	 preguntas	 para	 ellos,	 pero	 bueno	 digamos	

históricamente	la	política	social	del	país	se	aborda	desde	dos	perspectivas,	se	tiene	que	

incluir	económicamente	a	una	población	pobre,	verdad,		por	un	lado	la	emprendibilidad	

lo	 que	 viene	 siendo	 como	 el	 comodín	 que	 utilizamos	 siempre	 y	 queremos	 que	 con	

ciertos	errores	de	consideración	queremos	transformar	en	empresaria	a	la	gente	que	

tiene	una	desigualdad	acumulada	 y	por	otro	 lado	el	 tema	de	 la	 capacitación	para	 el	

empleo	y	de	alguna	forma	el	tema	de	la	emprendibilidad	tenía	ya	un	desarrollo	previo	

que	a	través	de	unas	cooperaciones	se	habían	desarrollado	la	escuela	taller	que	tenía	

algunos	 temas	 para	 el	 autoempleo	 y	 un	 centro	 municipal	 de	 empresas	 donde	 se	

concentraban	 digamos	 lo	 que	 es	 la	 incubadora	 de	 empresas	 y	 servicios	 a	 los	

emprendedores	verdad	pero	tenía	el	mismo	problema	que	la	mayoría	de	los	servicios	

municipales,	 es	 decir,	 no	 estaban	 dirigidos	 a	 las	 poblaciones	 vulnerables,	 es	 decir,		

acceden	 a	 los	 servicios	 de	 emprendibilidad	 aquellas	 personas	 que	 estaban	 mejor	

económicamente	 y	 la	 gente	 en	 un	 estado	 vulnerable	 no	 tenía	 acceso	 a	 este	 tipo	 de	

medidas	entonces	 la	primera	 tarea	 fue	 revertir	 eso	 y	 tratar	de	desarrollar	proyectos	

productivos	 en	 zonas	 ribereñas,	 verdad,	 con	 todo	 lo	 complejo	 que	 eso	 implica	 con	

algunos	éxitos	y	muchos	 fracasos	verdad	con	toda	 la	carga	emocional	que	 	 tiene	eso	

también		para	la	propia	población	de	nuestra	casa	administrativa.		

El	segundo	aspecto	del	tema	del	empleo	en	Paraguay	si	bien	las	tasas	de	empleo	son	

más	altas	que	aquí	en	México	así	también	con	cierta	envidia	al		igual	que	Cádiz	escuchaba	

los	indicadores,	nosotros	tenemos	una	taza	cerca	de	9%	entre	el	8	al	9%	de	desempleo	

abierto,	 pero	 tenemos	 una	 tasa	 de	 informalidad	 o	 desempleo	 a	 punto	 de	 crearse	

también	una	problemática	mayor	de	sobre	todo	la	informalidad	los	empleos	informales	

entonces	como	que	la	primera	medida	es	el	empleo	formal,	tratamos	de	revertir	un	poco	

la	inercia	de	lo	que	era	la	formación	para	el	empleo	tratando	de	Investigar	cuáles	eran	

la	razones	por	 las	cuales	 la	gente	en	situación	de	vulnerabilidad	no	puede	acceder	al	

empleo	 formal	 verdad	 ahí	 se	 detecta	 que	 las	 principales	 causas	 de	 despido	 no	 son	

cuestiones	de	carácter	 técnico	signo	cuestiones	más	bien	actitudinales	competencias	

sociolaborales	entonces	hace	como	una	revisión	de	toda	la	currícula	de	los	cursos	que	

se	hacen	en	la	oficina	de	empleo	y	se	concluye	que	hay	que	incorporar	como	un	módulo	



específico	para	el	desarrollo	de	habilidades	blandas,	verdad,	habilidades	sociolaborales	

o	mecanismos	de	diferentes	países	tienen	nombres	diferentes.	Pero	básicamente	son	

habilidades	para	la	disciplina	laboral	de	ética	y	todo	eso	que	permite	que	una	persona	

que	accede	a	un	empleo	finalmente	lo	pueda	conservar,	entonces	finalmente	incluimos	

eso	 dentro	 de	 la	 currícula	 y	 desarrollamos	 un	 servicio	 complementario	 de	

intermediación	laboral		para	el	acceso	al	empleo,	verdad,	y	la	vinculación	empresarial	

para	encontrar	empresas	que	tengan	vacancias	que	puedan	ser	cubiertas	por	personas	

en	 situación	 de	 vulnerabilidad	 que	 puedan	 tener	 la	 asistencia	 del	 gobierno	 para	

insertarse	ventajosamente	en	este	empleo,	adicionalmente	a	eso	teníamos	una	relación	

muy	 estrecha	 con	 diversos	 sectores	 vulnerables	 pero	 en	 una	 red	 de	 relación	 casi	

perversa,	es	decir,	tenemos	una	relación	con	los	lancheros	que	les	llaman	aquí	qué	son	

los	 recuperadores	 de	 residuos	 reciclables	 que	 simplemente	 fueron	 personas	 que	 se	

organizaron	artificialmente	en	el	vertedero	municipal	para	extraer	productos	varios	y	

recuperar,	 pero	que	 finalmente	 cualquier	 acción	que	nosotros	queramos	emprender	

para	 mejorar	 las	 condiciones	 chocan	 con	 una	 serie	 de	 conflictos	 por	 una	 relación	

histórica	 que	 tiene	 la	 propia	 organización	 con	 los	 representantes	 y	 con	 la	 propia	

población	de	los	alrededores	y	los	acopiadores	de	esos	materiales	y	finalmente	otro	de	

los	aspectos	centrales	de	la	economía	local	a	nivel	de	población	vulnerable	es	el	tema	

los	mercados	municipales	en	donde	se	hicieron	algunas	reformas	que	están	trabajando	

la	reorganización	y	en	la	construcción	y	reconstrucción	del	mercado	principal	que	es	el	

mercado	 número	 cuatro	 porque	 verdaderamente	 están	 en	 condiciones	 de	 mucha	

vulnerabilidad,	es	decir,		puede	haber	un	incendio	y	termina	en	una	catástrofe	brutal	y	

finalmente	a	nivel	macroeconómico		de	la	municipalidad	aborda	dos	temáticas	primero	

el		desarrollo	inmobiliario	y	uso	del	suelo	La	recuperación	de	las	rentas	generadas	por	la	

ampliación	por	el	aumento	del	valor	de	las	propiedades	se	está	trabajando	en	un	modelo	

de	 actualización	 catastral	 y	 en	 recuperación	 de	 tierras	 de	 tierras	 municipales	 para	

destinarlas	 a	 proyectos	 ----INAUDIBLE---eso	 viene	 siendo	 más	 o	 menos	 todo	 lo	 que	

emprendimos	 pero	 todavía	 como	 que	 nos	 queda	 el	 desafío	 de	 tener	 una	 política	

centrada	en	el	combate	a	la	desigualdad	y	que	tenga	tal	vez	un	poco	más	de	impactos	

mayores,	verdad,	en	reducir	talvez	condición	de	desigualdad	que	están	en	la	ciudad.	

Gracias	vamos	a	continuar,	nos	vamos	hasta	el	otro	lado	de	la	mesa	



	

Ada	caridad		Fernández	Pulido	

	

Yo	estoy	en	una	condición		desventajosa	porque	el	tiempo	está	dado	por	la	cercanía	a	él	

ya	tenemos	el	horario	----INAUDIBLE---	nos	ayuda	muchísimo	no	se	asusten	no	pretendo	

habituarme	a	la	presentación	que	traía	que	les	digo	de	hecho	la	reduje	como	3	o	4	veces	

hasta	llegar	aquí	me	parecía	poco	todo	lo	que	ven		y	no	está	hecha	ya	bastante	extensa	

----INAUDIBLE---	a	conocer	un	poquito	de	nuestro	proyecto	al	igual		que	los	hermanos	

de	Cádiz	invitarlos	a	que	lo	vean	y	lo	sientan	y	lo	vivan	en	su	propia	piel.	

Muchos	de	 los	 que	 están	 aquí	 presentes	 han	 estado	en	 la	Habana,	 	 la	Habana	 es	 la	

provincia	más	pequeña	de	las	16	provincias	de	Cuba	con	sólo	725	kilómetros	cuadrados	

de	 extensión,	 es	 un	 0,7%	 del	 territorio	 de	 la	 isla	 y	 sin	 embargo	 en	 esta	 capital	 se	

concentran	 más	 de	 2000000	 de	 personas	 para	 una	 densidad	 poblacional	

aproximadamente	de	3000	habitantes	por	kilómetro	cuadrado	ya	van	teniendo	una	idea	

de	 qué	 se	 trata	 en	 este	 pedacito,	 no	 obstante	 a	 eso	 por	 ser	 la	 capital	 de	 -La	 Isla	 la	

población	flotante-	

Como	promedio	que	se	mantiene	la	capital	es	de	más	de	medio	millón	de	personas	a	

partir	del	incremento	del	turismo	esta	cifra	se	han	ido	también	elevando.	Yo	vengo	de	

un	pedacito	de	esta	capital	que	es	el	centro	histórico	de	la	capital	que	corresponde	a	

uno	de	los	15	municipios	de	la	capital	la	Habana	vieja	y	el	que	cuenta	es	decir	de	una	

extensión	 de	 4.4	 kilómetros	 cuadrados	 aproximadamente	 y	 su	 centro	 histórico	 en	

aproximada	 de	 2,14	 kilómetros	 cuadrados,	 en	 este	 pedacito	 hace	 muchos	 años,	

tenemos	una	experiencia	de	trabajo	de	más	de	35	años,	funciona	o	está	creada	la	oficina	

del	 historiador	 de	 la	 	 ciudad	 por	 mandato,	 es	 decir,	 por	 voluntad	 política	 también	

tenemos	nuestra	experiencia	y	nuestras	conclusiones	de	cómo	llegar	y	cómo	lograr	un	

desarrollo	 lo	 primero	 es	 la	 voluntad	 del	 estado	 de	 darle	 facultad	 a	 la	 oficina	 para	

organizar,	gobernar,	controlar	todo	lo	relacionado	con	este	centro	histórico	eso	fue	una	

de	los	principales	elementos	que	nos	dan	los	instrumentos	en	la	mano	para	poder	llevar	

a	cabo	la	obra	que	se	realiza	desde	la	oficina	hoy	está	realizado	más	del	35%	de	todo	el	

centro	histórico	y	----INAUDIBLE---	el	desarrollo	no	sólo	está	con	esa	disposición	Y	esa	



voluntad	política	tiene	que	ver	también	con	los	recursos	financieros	que	tenemos	que	

tener	 contar	 con	 dinero	 suficiente	 para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 la	 restauración	 y	

conservación	de	ese	patrimonio	que	en	este	centro	histórico	son	más	de	3600	inmuebles	

de	los	cuales	más	del	50%	son	de	alto	valor	patrimonial	y	que	durante	más	de	40	años	

no	 fueron	 ----INAUDIBLE---	 no	 se	 les	 realizó	 ninguna	 acción,	 algunos	 en	 muy	 malas	

condiciones	sabe	además	que	dentro	de	los	retos	que		tenéis	es	una	ciudad	rodeada	de	

mar	afectada	por	los	eventos	climatológicos	que	también	nos	retrasa	al	momento,	es	

decir,	 	 nos	 hace	 desvíar	 los	 recursos	 hacia	 otros	 destinos	 	 no	 hacía	 lo	 que	 tenemos	

previsto	en	el	2019	el	centro	histórico	cumple	sus	500	años	de	fundado	ya	la	experiencia	

y	los	resultados	que	nosotros	hemos	alcanzado	en	este	territorio	han	sido	extendidos	al	

resto	de	las	vías	fundacionales	del	país	y	hay	una	red	de		oficinas	de	conservador,	existe	

la	experiencia	muestra	y	lo	que	hemos	logrado	aquí	no	se	ha	circunscrito	a	la	capital	sino	

que	también	se	ha	llevado	por	el	país,	para	esto	la	oficina	ha	creado,	y	aquí	les	traía	una	

serie	de	materiales	que	sería	imposible,	pero	para	que	vean	cómo	se	ha	organizado	el	

trabajo	desde	el	inicio		

Y	este	cuenta	tiene	una	extensión	de	cuatro	km	aproximadamente	y	su	centro	histórico	

de	aproximado	de	dos	kilómetros	cuadrados	eh	en	ese	pedacito	eh	hace	muchos	años	

tenemos	la	experiencia	de	trabajo	demás	de	35	años	eh	funciona	o	está	creada	la	oficina	

del	 historiador	 de	 la	 ciudad	 eh	 por	 unidad,	 es	 decir,	 por	 voluntad	 política,	 también	

tenemos	nuestra	experiencia,	nuestras	conclusiones	de	como	llegar,	de	como	lograr	a	

un	desarrollo.	

	

Lo	 primero	 es	 la	 voluntad	 de	 estado	 de	 darle	 facultad	 a	 la	 oficina	 para	 organizar,	

gobernar,	controlar	todo	lo	relacionado	con	este	con	este,	con	este	centro	histórico	eso	

fue	uno	de	los	principales	elementos	que	nos	da	los	instrumentos	en	la	mano	para	poder	

llevar	a	cabo	la	obra	que	se	realiza	de	oficina	eh	hoy	eh	está	rehabilitado	más	del	35%	

de	 todo	 el	 centro	 histórico	 y	 lo	 que	 con	 el	 desarrollo	 no	 sólo	 esta,	 con	 esa	 con	 esa	

disposición	 con	 esa,	 esa	 voluntad	 política	 tienen	 que	 ver	 también	 con	 los	 recursos	

financieros,	es	decir,	tenemos	que	tener	contar	con	el	dinero	suficiente	para	poder	llevar	

a	 cabo	 la	 restauración	 y	 la	 conservación	 de	 ese	 patrimonio	 eh	 que	 en	 este	 centro	

histórico	son	más	de	3,000	eh	600	inmuebles	de	los	cuales	más	del	50%	son	eh		de	alto	



valor	patrimonial	y	que	durante	más	de	40	años	eh	no	fueron	no	se	 legalizó	ninguna	

acción	 algunas	 con	muy	malas	 condiciones	 eh	 saben	 además	que	dentro	 de	 los	 que	

tenemos	una	ciudad	 rodeada	de	mar	afectado	por	 los	efectos	 climatológicos	eh	que	

también	eh	nos	retrasa	el	momento,	es	decir,	nos	retrasa	al	momento	no	hace	eh	desviar	

los	recursos	hacia	otro	destino	no	hacia	donde	teníamos	pretendido.	

En	el	2019	el	centro	histórico	cumple	eh	sus	500	años	de	fundado,	ya	la	experiencia	y	

los	resultados	que	nosotros	hemos		alcanzado	en	este	territorio	ha	sido	entendido	al	

reto	de	las	vías	nacionales		en	el	país	ya	hay	una	red	de	oficina	conservadores	es	decir	

que	la	experiencia	nos	muestra	lo	que	hemos	logrado	aquí	eh	no	se	hace	a	este	al	capital	

sino	que	ha		a	todo	el	país	eh	para	esto	la	oficina	ha	creado	y	aquí	le	traía	una	serie	de	

material	que	sería	imposible	pero	para	que	vean	como	se	ha	organizado	el	trabajo	que	

de	 un	 inicio	 y	 si	 	 se	 te	 dio	 el	 primer	 plan	 quinquenal	 para	 el	 desarrollo,	 para	 lograr	

atravesar	 desde	 el	 instrumento	 tener	 los	 recursos	 para	 hacer	 que	 los	 recursos	 son	

diversos,	es	decir,	que	dentro	del	financiamiento	con	que	cuentan	las	oficinas	son	los	

recursos	que	da	el	estado	la	el	sistema	empresarial	que	creó	la	propia	oficina	que	a	partir	

de	 su	 oportunidad	 de	 su	 coadyuva	 el	 desarrollo	 también	 y	 apoya	 al	 desarrollo	 del	

territorio	una	política	fiscal	especial	eh	que	obliga	una	contribución	territorial	para	el	

desarrollo	local	a	que	están	obligados	tanto	personas	naturales	como	personas	jurídicas	

que	esa	actividad	económica	en	este	territorio	eh	la	cooperación	internacional	que	ha	

sido		muy	bondadosa	con	nuestro	proyecto	y	casi	aproximadamente	el	seis	por	ciento	

de	 los	 recursos	anuales	que	reclutamos	están	dados	por	proyectos	de	cooperación	y	

además	tenemos	 la	posibilidad	de	acceder	a	créditos	bancarios	eh	muy	blandos	muy	

nobles	que	también	eh	nos	ayudan	a	completar	en	nuestros	proyectos.	

Eh	para	esto	la	oficina	cuenta	con	eh	una	dirección	de	plan	maestro	que	es	la	encargada	

de	ejercer	y	coordinar	toda	la	acción	dentro	del	territorio,	este	plan	muy	distinto	que	les	

traigo	ahí	 incluso	 lo	 tengo	habilitado	ya	por	varios	años	ya	por	varias	ediciones	ya	al	

último	que	esta,	es	decir,	el	que	tenemos	elaborado	en	el	2030	eh	,	está	hecho	a	corto	

mediano	y	largo	plazo	tiene	muy	bien	las	premisas,	eh	busca	el	desarrollo	sostenible,	el	

desarrollo	general	en	todo	en	todos	los	sentidos	eh	este	plan	no	es	hecho	detrás	de	un	

buró,	 es	 hecho	 contacto	 con	 todos	 con	 todos	 los	 organismos	 del	 territorio	 con	 el	



gobierno	municipal,	con	todas	las	organizaciones	eh	por	la	población	es	aprobada	por	el	

gobierno	y	además	tiene	el	visto	bueno	al	consejo	de	estado,	es	decir,	no	en	algo	iluso.	

Eh	lo	fundamental	es	el	centro	de	toda	la	obra	que	se	realiza,	es	el	ser	humano	es	decir	

lo	 que	 no	 se	 pierde	 de	 vista	 todo	 es	 en	 beneficio	 del	 ser	 humano,	 es	 el	 factor	

fundamental	a	que	va	encaminado	Y	dividido	en	nuestro	trabajo	mucho	de	las	cosas	que	

han	 venido	 comentando	 aquí	 Es	 decir	 no	 dejan	 de	 ser	 problemática	 no	 es	 el	

envejecimiento	poblacional	eh,		el	hacinamiento	eh,		Las	condiciones	de	estabilidad	eh	

Incluso	problema	no	el	desempleo	eh	pero	si		de	eh	una	parte	de	la	población	flota	antes	

que	accede	en	busca	de	mejora	pero	no	las	encuentra	y	está	como	en	un	limbo	eh	que	

no	 está	 haciendo	 nada	 a	 todos	 estos	 grupos	 vulnerables	 que	 están	 muy	 bien	

identificados	 pues	 contamos	 con	 especialistas	 de	 todas	 las	 ramas	 eh	 con	 basta	

experiencia	 hacia	 todos	 estos	 sectores	 de	 estos	 grupos	 vulnerables	 se	 ha	 venido	

trabajando.	 Es	 decir	 tenemos	 proyectos	 ahí	 hay	 algunos	 materiales	 sobre	 algunos	

proyectos	 tanto	 como	 jóvenes	 unos	 niños	 algunos	 son	 personas	 discapacitadas	 con	

algunos	 problemas	 especiales	 con	 el	 adulto	mayor	 para	 esto	 la	 oficina	 ha	 creado	 y	

cuenta	con	o	nos	quedamos	con	la	desinformación	de	obreros	calificados	fuimos	más	

allá,	 tiene	 la	 especialidad	 técnica,	me	parece	 poco	 y	 logramos	hacer	 que	dentro	 del	

centro	histórico	una	filial	de	la	Universidad	de	La	Habana	donde	se	ve	es	la	universidad	

más	moderna	que	tiene	nuestro	país.	

En	 cuanto	 a	 tecnología	 y	 forma	 de	 la	 	 enseñanza	 para	 el	 estudio	 de	 la	 especialidad	

vinculadas	con	la	conservación	y	restauración	del	patrimonio	es	decir	de	esta	manera	

están	enrolados	todos	los	procesos	en	que	nosotros	nos	vamos	enfrascando	yo	les	doy	

al	final	de	la	presentación.	

Uno	de	 los	últimos	proyectos	que	hemos	visto	de	 la	apertura	del	 trabajo	por	cuenta	

propia	qué	conocer	en	Cuba	que	por	un	momento	estuvo	bastante	 limitado	ya	se	ha	

tenido	más	los	criterios	que	haces	la	parte	más	importante	el	desarrollo	del	país	bueno	

ahora	hemos	sido	del	macro	al	micro.		

Y	en	un	pequeño	barrio	es	decir	un	pequeño	barrio	En	un	barrio	que	no	debe	estar	nada	

de	nada	de	esta	manzana	muy	pobre	muy	humilde.	a	partir	de	la	aldea	y	los	recursos	de	

una	persona	que	quiso	indagar	o	quiso	ver	cómo	podía	hacer	algo	con	una.	



Ese	proyecto	hoy	ha	cambiado	al	de	antes	y	el	después	es	increíble	porque	a	partir	de	

esa	idea	Se	fueron	sumando	todos	los	factores	de	otra	persona	el	apoyo	estatal.	

Es	decir	ya	la	oficina	invirtió	recursos	y	en	este	barrio	se	recuperó	todo	lo	que	tenía	que	

ver	con	el	esos	pasos	que	tenían	que	ver	con	el	centro	histórico	se	replicaron	en	ese	

pedacito	una	casa	para	los	jóvenes	un	área	deportiva.	

Y	 ha	 cambiado	 increíblemente	 el	 estatus	 de	 vida	de	 toda	 esa	 población	 y	 de	 alguna	

manera	 ayuda	 a	 la	 recuperación	 de	 todo	 este	 territorio	 esto	 es	 lo	 que	 teníamos	 en	

alguna	medida	Generalizando	y	esto	que	nos	ha	costado	tanto	llegar.	

Pensamos	que	a	partir	de	todas	estas	ideas	de	todo	esto	que	estamos	creando	sumando	

todos	los	días	con	el	conocimiento	y	el	quehacer	del	hombre	por	qué	es	lo	que	hacemos	

es	 la	 experiencia	 es	 la	 expectativa	 lo	 que	 tienen	 las	 personas	 lo	 que	 tienen	 los	

pobladores	hay	un	centro	histórico	la	persona	vive	y	trabaja	ahí	lo	más	novedoso.	

Todos	los	que	conocen	Cuba	y	los	que	conocen	al	cubano	saben	que	son	muy		Musicales	

carismáticos.	Esto	hace	que	 	nuestro	centro	histórico	aunque	también	no	sea	el	más	

bello	en	condiciones	ha	llegado	a	lograr	un	alto	desarrollo	y	enamora.	

Podemos	compartir	otra	cosa	y	le	sugiero	que	los	materiales	que	les	he	traído	de	alguna	

medida	podemos	ayudar	sería	de	Gran	agradecimiento	para	nosotros	Muchas	gracias.		

	

	

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Muchas	Gracias	probablemente	muchas	de	 las	preguntas	que	 tienen	pasaremos	a	 la	

exposición	de	José	Luis	Aguilar		

	

José	Luis	Aguilar		



	

Buenas	tardes	a	todos	mi	presentación		para	la	agenda	anterior	es	la	integración	de	las	

mi-Pymes	de	las	cadenas	de	valor		las	cadenas	de	valor	Video	en	el	que	quise	presentar	

el	caso	de	un	particular	que	tenemos	en	la	ciudad	de	Quito	justamente	vinculada	con	la	

mi-Pymes	la	economía	popular	Extraordinaria	y	las	enseñanzas	de	valor	enfocadas	hacia	

la	 contratación	 pública	 de	 la,	 ustedes	 saben	 la	 protección	 pública	 es	 uno	 de	 los	

principales	 motores	 de	 la	 economía	 como	 de	 los	 países	 como	 de	 las	 ciudades	 qué	

consideramos	fundamental	para	incluir	dentro	de	fundamentales	Salmo	las	mi-pymes	

como	la	economía	popular	y	solidaria.	

Sin	embargo	 tenemos	un	pequeño	problema	que	 les	 voy	a	preguntar	para	que	haya	

sugerencias	o	análisis	bueno	vamos	con	la	siguiente	diapositiva	sólo	efectos	de	conocer	

ciertos	antecedentes.	

La	 estructura	 de	 Quito	 es	 como	 un	 paraguas	 tiene	 varias	 secretarías	 que	 están	

manejando	 cada	 una	 de	 diferentes	 sectores	 tenemos	 productivo	 salud	 tenemos	 de	

educación	de	cultura	etc.	

La	secretaría	donde	yo	trabajo	varias	empresas	municipales	Y	agencias	también	eh	Son	

parte	de	la	estructura	municipal.	

Dentro	de	todas	estas	agencias,	se	encuentra	la	agencia	de	desarrollo	económico	que	es	

uno	órgano	ejecutor	de	las	políticas	que	genera	la	secretaría	que	se	llama	CONQUITO.			

Esta	 es	 una	 corporación	 pública	 o	 privada	 que	 tiene	 participación	mayoritaria	 de	 la	

alcaldía	 y	 neolitaria	 de	 los	 gremios	 de	 la	 ciudad,	 gremios	 productivos,	 cámara	 de	

comercio,	etc.	y	como	parte	de	este	caso	que	 les	voy	a	contar	hay	que	considerar	 la	

Ordenanza	Metropolitana	539	que	regula	los	procesos	de	inclusión	en	las	coplas	públicas	

para	la	economía	popular	y	solidaridad	y	adicionalmente	las	adicciones,	que	la	agencia	

que	les	dije	CONQUITO	ejecuta	sobre	el	tema.		

Los	 retos	 de	 la	 municipalidad	 el	 PNODT,	 es	 programa,	 es	 el	 plan	Metropolitano	 de	

ordenamiento	territorial	y	desarrollo,	es	una	especie	de	plan	de	gobierno	que	se	planteó	

el	 alcalde	 anterior	 al	 poder	 y	 que	 está	 establecido	 cumplirse	 hasta	 el	 2025	



independientemente	de	quién	sea	el	alcalde.	Si	es	el	mismo	alcalde	o	se	dejan	directrices	

para	la	siguiente	alcaldía.		

Buscamos	una	ciudad	competitiva,	incluyente	y	sostenible,	esto	sólo	lo	que	tiene	que	

ver	con	el	desarrollo	productivo	cada	secretaría	tiene	sus	nombres,	ciudad	sin	brechas	

sociales	y	ciudad	con	calidad	de	vida.	

La	Secretaría	de	Desarrollo	productivo	que	es,	el	lugar	donde	les	dije	que	trabajo,	tiene	

como	 lugar	 objetivo	 posicionar	 a	 Quito	 entre	 las	 10	 ciudades	 más	 competitivas,	

sostenibles	e	inclusivas	de	la	región	al	2019.	

Convirtiendo	a	Quito	en	un	territorio	emprendedor,	sustentable	e	innovador	de	modo	

tecnológico	 y	 de	 turismo,	 que	 potencie	 sus	 capacidades	 productivas	 y	 que	 genere	

empleo	en	un	entorno	socialmente	responsable,	vamos	a	ver,	como	les	decía,	el	plan	

Metropolitano	de	desarrollo	y	de	ordenamiento	territorial	de	2015	hasta	el	2025	en	uno	

de	sus	ejes	tiene	a	Quito,	ciudad	de	oportunidades,	que	establece	como	política	número	

1:	se	incursará	a	la	articulación	de	cadenas	de	valor	y	closter´s	para	la	transformación	de	

la	 matriz	 productiva.	 Incorporación	 de	 actores	 y	 la	 inclusión	 económica	 en	 los	

encadenamientos	orientados	a	la	innovación,	del	conocimiento,	gestionado	con	créditos	

de	sostenibilidad	y	sustentabilidad.	

	

Cómo	ven,	ahí	están,	muchos	de	los	parámetros	que	todos	queremos	aplicar,	¿cierto!?,	

sostenibilidad,	sustentabilidad,	generar	cadenas	de	valor	y	adicionalmente	la	inclusión,	

ustedes	saben	las	políticas	de	inclusión	en	materia	de	compras	públicas	está	justamente	

enfocado	 a	 cada	 vez	más,	 los	 actores	 digamos	 los	menos	 desarrollados,	 no	 estamos	

hablando	 de	 las	 grandes	 industrias	 sino	 de	 las	 pequeñas,	microindustrias,	 empresas	

pueden	incluirse	dentro	de	lo	que	tienen	que	ver	las	compras	públicas	y	se	beneficien	a	

través	de	estas	políticas	de	inclusión,	vamos	a	la	siguiente,	CONQUITO	como	les	decía,	

es	una	agencia	encargada	de	desarrollo	económico,	la	innovación,	los	emprendimientos,	

la	 asesoría	 a	 los	 sectores	 de	 las	micro	 y	 pequeñas	 industrias	 está	 o	mas	bien	dicho,	

desarrolla	 actividades	 que	 permiten	 fortalecer	 el	 emprendimiento	 solidario	 de	 los	

ciudadanos	de	Quito,	impulsando	proyectos	que	fortalezcan	y	promociones	y	fomenten	



las	capacidades	productivas	de	los	actores	de	economía	popular	solidaria	y	de	los	micro	

y	pequeños	y	medianos	empresarios,	o	sea	de	los	micro,	pymes	

Cadenas	 de	 valor:	 proyecta	 los	 procesos	 a	 realizar	 dentro	 de	 las	 etapas	 del	

emprendimiento	 del	 desarrollo	 empresarial	 de	 los	 factores,	 de	 la	 economía	 popular	

solidaria,	para	generar	procesos	de	impacto	multiplicado,	vamos	a	la	siguiente.	

Fuera	del	marco	constitucional,	esto	es	un	tema	más	legal	pero	que	sirve	de	base	o	de	

paraguas	 para	 todas	 las	 que	 estamos	 diciendo	 en	 este	 tema,	 la	 Constitución	 de	 la	

República	en	el	artículo	288	determina	las	compras	públicas	cumplirán	con	criterios	de	

eficiencia,	transparencia,	calidad,	responsabilidad	ambiental	y		social,	justamente	lo	que	

tiene	que	ver	con	su	 inclusión,	se	priorizarán	 los	productos	y	servicios	nacionales,	en	

particular	las	provenientes	de	la	economía	popular	solidaria	y	de	las	micro	y	pequeñas	y	

medianas	unidades	productivas.	

Como	 les	digo,	 esto	es	una	política	que	desde	el	 gobierno	nacional	 se	practica,	 esto	

consideró,	que	todos	los	países	están	siguiendo	las	medidas	políticas,	quizás	de	Ecuador	

que	 fue	 uno	 de	 los	 últimos	 países	 en	 el	 implementar	 esto,	 puesto	 que	 nuestra	

Constitución	 es	 del	 2000..	 8	 y	 antes	 de	 esto	 no	 teníamos	 políticas	 públicas	 de	 los	

compras	 públicas,	 entonces	 fue	 un	 hito	 haber	 integrado	 este	 tema	 dentro	 de	 la	

contratación	 pública,	 considerando	 que	 es	 la	 forma	 en	 que	 podemos	 fomentar	 el	

entendimiento,	generación	de	empleo	y	distribución	de	la	riqueza.	en	el	marco	legal.	

	

La	 ley	orgánica	del	Sistema	Nacional	de	 la	contratación	pública,	que	data	 también	el	

2008	determina	el	artículo	25.2,	 la	referencia	de	bienes	y	obras	y	servicios	de	origen	

ecuatoriano	y	a	los	actores	economía	popular	y	solidaria	y	a	micro	pequeñas	y	medianas	

empresas	es	básicamente	lo	mismo	no!?.	Es	un	desarrollo	que	dice	la	Constitución	pero	

trata	de	esta	norma,	lo	que	hizo	fue	incluir	en	el	nuevo	Sistema	Nacional	de	contratación	

pública	que	fue	modernizado	a	través	de	esta	ley,	a	justamente	políticas	de	inclusión,	

como	 les	digo,	 antes	de	estas	normas,	 realmente	existe	una	 contratación	pública	de	

ecuador	 muy	 precario,	 no	 tenía	 políticas	 de	 inclusión,	 no	 permitía	 procesos	 muy	

transparentes	y	realmente	fue	dinamizado	a	través	de	esta	ley.		



Así	vamos	a	la	siguiente,	ahora	ahí	y	cuando	sale	la	nueva	constitución,	cuando	sale	la	

nueva	constitución,	se	desarrollaron	bastantes	leyes	secundarias,	para	que	la	legislación	

se	coordine	con	una	nueva	cámara	superior,	 la	mayoría	de	 las	 legislación	tenía	como	

antecedente	la	Constitución	anterior	al	2008	por	eso,	se	desarrolló	entre	algunas	de	las	

muchas	 leyes	 que	 fueron	 generando	 con	 el	 cambio	 de	 la	 Constitución,	 una	 ley	 que	

regulará	 la	 economía	 popular	 solidaria,	 que	 básicamente	 era	 un	 concepto	 que	 no	

manejamos	en	Ecuador,	no	existía	nada	de	referencia	o	algunas	normas	vagas	dispersas,	

que	 hace	 referencia	 a	 la	 economía	 popular	 solidaria,	 con	 la	 emisión	 de	 la	 ley	 que	

regulaba	la	economía	popular	solidaria,	lo	que	se	hizo	fue	reconocer	esta	categoría	como	

uno	 de	 los,	 como	 una	 de	 las	 categorías	 del	 sector	 de	 la	 economía,	 de	 las	 grandes	

empresas,	las	medianas	empresas	y	las	mipymes	y	este	nuevo	género	que	fue,	por	así	

decirlo,	fue	la	economía	popular	solidaria,	que	tiene	ciertos	particulares,	que	tiene	la	

inferencia	de	los	otros	sectores	y	son	una	organización	más	enfocada	a	colaborar	con	

sus	 socios,	 a	 respaldarsé,	 que	 a	 obtener	 fines	 de	 lucro,	 está	 básicamente	 sería	 la	

diferencia.	

Como	 les	 digo	 fue	 además	 categorizado	 como	 un	 sector	 prioritario,	 un	 sector	 de	

atención,	para	tratar	de	incluir	los	mejor,	justamente	porque	son	sectores	vulnerables,	

no	tienen	la	capacidad	de	participar	quizás	de	poder	en	procesos	de	políticas	públicas	

que	no	conocían,	esos	sectores	de	muy	poco	recursos,	pero	bien		cuando	sale	la	ley	que	

reconoce	la	economía	popular	solidaria.	

Pasaríamos	a	la	exposición	de	José	Luis	Aguilar	del	Municipio	del	Distrito	Metropolitano	

de	Quito:	

Buenas	 tardes	 a	 todos	 eh…	 Mi	 presentación	 conforman	 Los	 temas	 que	 estaban	

propuestos	para	la	agenda	(	la	anterior	por	favor)	Es	la	integración	de	las	mipymes	Y	las	

cadenas	de	valor	Realmente	quise	presentarles	un	caso	Muy	particular	que	tuvimos	o	

tenemos	en	 la	 ciudad	de	Quito	 justamente	 vinculada	 con	 las	mipymes,	 La	 economía	

popular	solidaria,	y	las	cadenas	de	valor	pero	enfocadas	hacia	la...	hacia	la	contratación	

pública	De	la	municipalidad	Como	ustedes	saben	la	contratación	Pública	es	uno	de	los	

principales	motores	De	 la	 economía	 Tanto	 de	 nuestros	 países	 como	de	 las	 ciudades	

Nosotros	 consideramos	 como	 fundamental	 incluir	 dentro	 de	 esto…	dentro	 de	 	 estas	

compras	 municipales	 tanto	 Tanto	 a	 las	 mipymes	 como	 a	 La	 economía	 popular	 y	



solidarias,	 Sin	embargo	 tenemos	un	pequeño	problema	que	es	El	 caso	que	 les	voy	a	

comentar	Para	quitar	sus	sugerencias	o	Para	análisis.	

Bueno	 vamos	 con	 la	 siguiente	 diapositiva,	 solo	 A	 efectos	 de	 conocer	 ciertos	

antecedentes	La	estructura	de	la	municipalidad	Del	distrito	Metropolitano	De	Quito	es	

como	un	paraguas:		tiene	varias	Secretarías	que	están	manejando	cada	una	Temas	de	

sus	propios	actores.	Tenemos	el	sector	productivo,	tenemos	salud,	tenemos	educación,	

cultura,	etcétera.	La	secretaría	de	salud	reproductiva	donde	yo	trabajo	a	su	vez	Tiene	

adscritas	varias	empresas	Municipales	y	agencias	también	qué	son	parte	de	la	estructura	

municipal.		

Para	que	puedan	incluirse	a	estos	actores	de	economía	popular	solidaria,	en	las	políticas	

públicas	municipales.		

	

Tercero:	Establecer	un	porcentaje	superior	del	10%	al	menos,	La	otra	era	del	5%	pero	

era	 sólo	 economía	popular	 y	 solidaria	 por	 lo	 tanto	 se	 vuelva	 inaplicable.	 Si	 nosotros	

ponemos	 al	menos	 del	 10%	 pero	 incluimos	 ahí	 también	 las	MiPymes	 y	 la	 economía	

popular	y	solidaria,	se	vuelve	más	ejecutable.	Porque	de	la	economía	popular	solidaria,	

como	hemos	analizado,	es	difícil	Participar	con	políticas	públicas	aún…	nosotros	creemos	

que	sí	se	iban	a	lograr	participar,	pero	no	todavía.	

Cinco:	 Capacidad,	 capacitar,	 a	 las	 autoridades	 y	 servidores	 municipales	 para	 el	

cumplimiento	obligatorio	de	esta	ordenanza,	¿qué	pasaba?;	Como	el	municipio	de	Quito	

es	 demasiado	 grande,	 demasiado	 burocrático;	 o	 no	 sabían	 o	 no	 querían	 aplicar	 en	

contratación	pública	la	norma	establecida	por	la	ordenanza	metropolitana	,	o	sea:	es,	lo	

más	fácil	era	evitarse	el	problema	y	además,	qué	pena	decirlo,	pero	muchas	entidades	

ya	tienen	sus	favoritos…	que	no	necesariamente	son	de	la	economía	popular	solidaria.	

Entonces,	nuestro	deber	(y	esto	es	a	través	de	la	Secretaría)	y	con	Quito	que	es	nuestro	

ejecutor;	capacitar	a	los	servidores	municipales	para	el	cumplimiento	de	la	ordenanza.		

Perdón,	el	número	cuatro,	me	salté,	es:	establecer	un	procedimiento	sancionador	para	

el	municipio	y	las	entidades	que	no	cumplan;	esto	quiere	decir...	que	antes	pese	a	que	

la	secretaría	de	salud	reproductivo	y	su	agencia	“Con	Quito”,	trataban	de	verificar	que	

las	empresas	municipales	cumplan	con	esto;	si	encontrábamos	una	que	no	cumpla	no	



había	procedimiento	sancionador;	o	sea,	se	le	instaba	a	cumplir,	se	le	trataba	de	obligar	

a	cumplir…	pero	simplemente	las	empresas	públicas	no	querían	hacerlo	y	como	sabían	

que	 no	 hay	 sanciones	 tampoco…	 tampoco	 ponían	 mucho	 énfasis	 en	 cumplir	 la	

ordenanza	reglamentaria.	

Seis:	 capacitar	 a	 las	MiPymes,	 y	 sobre	 todo	a	 los	 sectores	de	 la	 economía	popular	 y	

solidaria,	sobre	la	forma	de	participar	en	procedimientos	récord	actuales,	de	compras	

públicas,	¿Por	qué?	porque	como	les	digo	la	mayoría	de	los	cimientos	récord	actuales	va	

en	medio	digital,	tiene	que	subir	sus	ofertas	en	formatos	preestablecidos	a	través,	o	en	

línea.	Entonces	muchas,	muchas	personas	de	 la	economía	popular	solidaria	no	saben	

cómo	hacerlo;	entonces	una	labor	nuestra	es	justamente	capacitarles	para	que	puedan	

hacerlo,	 y	 	 una	 vez	 que	 gane	 un	 concurso	 de	 estos	 de	 participación	 pública	 y	 les	

adjudiquen	 un	 contrato,	 el	 deber	 nuestro	 también	 es	 capacitarles	 cómo	 ejecutar	 un	

contrato	público,	o	sea	los	problemas	que	tendrían	al	no	ejecutarlo,	cómo	administrar	

un	 contrato	 público,	 las	 fechas	 que	 tienen	 que	 ir	 cumpliendo	 con	 la	 entrega	 de	

productos,	y	además	cómo	manejar	 la	contabilidad	y	 la	economía	del	actor	que	haya	

sido	adjudicado	en	este	procedimiento	récord	actual,	para	que	no	caigan	en	problemas	

de	que,	como	les	digo,	les	dan	el	anticipo,	se	gastan	el	anticipo	y	luego	ya	no	tienen	con	

qué…	con	qué…	ejecutar	el	contrato;	cómo	deben	manejar	la	economía	adentro	de	la	

organización	de	la	economía	popular	y	solidaria;	y	más	temas	conexos	justamente	a	que	

el	 sector	 de	 la	 economía	 popular	 y	 solidaria	 vaya	 teniendo	 conocimientos,	 vaya	

generando…	vaya	generando	sus	propias	decisiones	pero	en	base	a	saber	en	lo	que	se	

están	metiendo	¿no?,	y	que	puedan	luego	de	ejecutar	un	contrato	y	que	lo	hagan	de	

forma	 correcta,	 pueda	 acceder	 a	 otro	 contrato,	 luego	 a	 otro,	 vayan	 generando	

experiencia,	 vayan	 creciendo,	 y	 no	 sea	 simplemente	 ganar	 un	 contrato,	 recibieron	

dinero	y	 se	quedó	ahí.	 	 Sino	que	vayan	 formándose	y	es	más,	 como	 todos	 sabemos,	

ganas	un	contrato	y	eso	te	da	la	experiencia	para	poder	acceder,	digamos:	a	un	nivel	

superior	donde	te	pidan	más	experiencia,	donde	te	pidan	mayor	personal,	y	así	vayas	

logrando	ser	un	referente	en	procesos	de	récord	actuales	que	sean	mucho	más…	mucho	

más	altos	que	el	presupuesto	referencial,	se	haga	ahora	más	grande	etcétera.	Vamos	a	

la	siguiente:	

	



Sin	perjuicio	de	lo	que	proponemos,	“Con	Quito”	y		la	Secretaría	de	Salud	Reproductivo,	

tienen	muchísimas,	muchísimas	acciones	a	favor	de	la	economía	pública	municipal.	Por	

ejemplo,	Vamos	a	la	siguiente:	

Programas	y	proyectos.	Primero,	tenemos	un	programa	de	fortalecimiento	empresarial	

y	de	asistencia	técnica,	tiene	por	objeto	“el	robustecimiento	empresarial	de	asistencia	

técnica	de	las	oportunidades	económicas,	asociaciones	,	artesanos	y	demás	actores	de	

la	economía	popular	solidaria	del	Distrito	Metropolitano	de	Quito,	mediante	la	gestación	

y	ejecución	de	programas	y	proyectos	socio-económicos	impulsados	a	la	par	con	aliados	

estratégicos	que	comparten	una	visión	de	desarrollo	económico”.		

Esto	en	 términos	generales	¿Qué	es?:	primero	capacitación	de	parte	del	Municipio	y		

“Con	Quito”;	¿Qué	hace	“Con	Quito”?:	convoca	a	los	sectores	de	la	economía	popular	y	

solidaria	 a	 cursos	 gratuitos	 de	 capacitación,	 a	 cursos	 gratuitos	 de	 capacitación	 y	 los	

expositores	por	regla	general	son	grandes	empresarios	de	Quito,	o	son	autoridades	de	

la	 Ciudad	 vinculados	 a	 estos	 temas.	 ¿Por	 qué	 grandes	 empresarios?	 porque	 ellos	

empezaron	probablemente	 en	 contratación	pública	 un	 sólo	 concurso	 y	 luego	 fueron	

ganando	 experiencia	 desarrollándose	 y	 generando	 conocimiento	 que	 puede	 ser	

compartido	con	los	miembros	de	la	economía	popular	nacional.	

Además...	como	autoridades	¡no	sólo	de	la	ciudad	sino	del	país!	que	les	dan	experiencia,	

les	 explican	 los	 temas,	 como	manejan	muchas	 veces	 contratación	 pública	 les	 hacen	

entender	toda	la	estructura	social	y	económica.	Vamos	a	la	siguiente:	

Sólo	voy	a	mencionarles	un	proyecto	más,	ya	que	han	limitado	el	tiempo.	El	programa	

anterior	 tiene,	por	ejemplo,	uno	de	nuestros	programas	se	 llama	“En	Marcha”,	¿qué	

quiere	decir	esto?	Tú	encuentras	un…	un	emprendimiento,	un	emprendimiento	nuevo	

y	las	personas	evidentemente	tienen	que	inscribirse	en	la	secretaría	o	“Con	Quito”	y	tú	

les	das	a	través	de	cursos	igual,	toda	una	serie	de	asistencia	para	que	su	emprendimiento	

crezca	y	mejore;	vamos	nosotros	por	ejemplo,	¡no	sé!	abren	una	tienda	de	tacos,	pero	

es	un	señor	en	un	cuartito,	está	él	solo	con	su	esposa;	entonces	nuestra	asesoría	consiste	

en	un	acompañamiento	integral	a	ese	nuevo	emprendedor,	se	consiguen	inclusive	chefs	

que	 igual	 lo	 hacen	 por	 participar	 ¿no?,	 porque	 además	 siempre	 recompensas	 o	 hay	

reconocimientos,	más	bien	dicho,	a	todos	los		grandes	empresarios,	a	las	empresas	que	



colaboran	con	estos	fines	sociales	siempre	hay	reconocimientos	formales	del	Municipio.	

Entonces	 llevamos	 desde	 un	 chef	 para	 que	 verifique	 cómo	 están,	 cómo	 están	

preparando	 los	 alimentos	 desde	 su	 gerencia,	 les	 digan	 qué	 cosas	 tienen	 que	

implementar	en	su	cocina…	llevamos	un	publicista,	que	les	ayuda	a	desarrollar	un	logo	

de	la	marca,	o	el	nombre	del	restaurante	porque	muchas	veces	eso	es	muy	importante	

también	para	un	nuevo	emprendimiento;	les	ayuda,	les	dice	a	ellos:	“a	ver,	piensa	en	

algo,	qué	te	gustaría,	con	qué	relacionas	tu	marca,	tus	tacos...”	etcétera	y	se	les	ayuda.	

La	 imagen	 del	 restaurante	 igual,	 cómo	 deben	 ir	 adecuados	 los	 muebles,	 etcétera	

etcétera.	

Entonces,	 es	 un	 acompañamiento	 total	 para	 que	 desarrollen	 bien	 su	 nuevo	

emprendimiento.	 “Empresas	 solidaria	 e	 innovadoras”	 está	 orientada	 a	 conformar	

líderes	 sociales	 de	 las	 unidades	 económicas	 familiares,	 porque	 por	 regla	 general	 la	

economía	 popular	 y	 solidaria	 se	 organiza	 al	 interior	 de	 una	 familia.	 Entonces,	 ahí	

ayudamos	 a	 una	persona	para	que	 se	 vuelva	 líder	 de	 este	 emprendimiento	 y	 pueda	

tomar	decisiones	empresariales	y	administrativas.	Y	finalmente,	desarrollo	artesanal	con	

textura,	igual	son	sistemas	de	capacitación	en	los	que	a	las	nuevas	personas	que	hacen	

emprendimientos,	desarrollar	productos,	trabajamos	con	ellos	para	que	mejoren	sobre	

todo	esto	sirve	en	productos,	¿qué	sé	yo?	¡artesanías!,	entonces	les	ayuda	para	que	la	

artesanía	 que	 estén	 haciendo	 sea	 mejor	 presentada,	 que	 tenga	 mejores	 acabados,	

etcétera.	 Y	 eso	 todo	 a	 nivel	 de	 fabricación	 de	 bienes	 sobre	 todo.	 Bueno,	 eso	 es	 un	

resumen	también	de	mi	presentación,	espero	les	haya	gustado.		

Muchas	gracias	José	Luis,	Yo	comprendo	que	es	difícil	a	veces	el	intentar	ajustarse		a	los	

tiempos,	muchas	gracias	de	todas	formas	y	por	la	información…	Pasariamos	por	tanto	a	

la	presentación	de	la	Intendencia	Departamental	de	Montevideo,	Daniel...	

	

Mateo	Daniel	Arbulo	Ferreira	

	

¡Gracias!,	primero	voy	a	compartir	un	video	de	una	canción	que	es	bastante	conocida	

pero	 que	 nos	 acercó	 en	 un	 marco	 de	 esta	 experiencia	 que	 vamos	 a	 contar,	 una	

organización	de	jóvenes…	(se	busca	video).	Treinta	segundos	les	pido.	



(se	reproduce	video	musical)	

Bien,	esto	nos	lo	acercó	una	de	las	organizaciones	que	se	alojan	en	el	cohort	público,	en	

el	primer	cohort	público	del	país,	es	el	enlace	lo	que	les	vamos	a	presentar	ahora...	

Para	muchos	 la	 economía	 social	 y	 solidaria	 a	 decir	 de	 un	 compañero	 argentino	 José	

Oraez	Z	es	la	economía	Pobre	de	pobres	y	para	pobres	y	para	nosotros	en	realidad	la	

economía	social	y	solidaria	es	un	motor	de	desarrollo	local	y	en	ese	sentido	el	Uruguay	

con	más	de	100	años	de	experiencia	se	ha	demostrado	en	muchos	de	los	sectores	de	

actividad	que	la	economía	es	eso,	es	 la	economía	social	y	solidaria	y	en	particular	 las	

cooperativas	son	emprendimientos	que	vienen	a	dar	soluciones	a	problemas	que	ni	lo	

público	ni	lo	privado	pueden	resolver.	

Y	en	este	sentido	el	concepto	de	innovación	que	nosotros	incorporamos	en	el	común	

enlace	es	la	idea	de	innovación	social	comprometida	con	quiénes	son	beneficiarios	de	

esa	 Innovación	 pero	 por	 sobre	 todas	 las	 cosas	 construidas	 por	 beneficiarios	 de	 la	

innovación	la	forma	de	gestión	de	enlace	es	una	forma	de	cogestión,	es	decir,	asumimos	

la	 responsabilidad	política	de	dar	poder	 a	 la	 sociedad	 civil	 para	que	 la	 sociedad	 civil	

tomes	decisiones	en	conjunto	con	nosotros,	 	 estamos	desfasados	de	 la	presentación	

igual	porque	está	el	PDF	me	parece,	bien	dejemos	ahí	en	alguna	de	las	imágenes	por	

favor,	 decía	 esta	 propuesta	 no	 sólo	 es	 una	 propuesta	 que	 busca	 instalar	 una	 nueva	

política	de		economía	social	y	solidaria	sino	que	busca	romper	algunos	de	los	mitos,	y	

decía,	el	concepto	de	innovación	que	nosotros	planteamos	es	una	Innovación	social	un	

planteo	 de	 ----INAUDIBLE----	 sociotécnica	 	 muchas	 veces	 cuando	 vienen	 con	 las	

propuestas	 de	 Innovación	 en	 general	 terminan	 siendo	 las	 mismas	 respuestas	 a	 los	

mismos	problemas	que	 	generan	 las	mismas	consecuencias	uno	piensa	mucho	de	 las	

situaciones	de	vivienda	en	nuestros	países	en	general	terminan	siendo	transferimos	la	

responsabilidad	 a	 algún	 empresario	 en	 acuerdo	 con	 el	 estado	 para	 resolver	 algún	

problema	en	un	barrio	determinado	y	ese	mismo	empresario.	

El	mismo	estado	10	15	años	después	vuelven	a	generar	alguna	solución	en	el	barrio	del	

costado	porque	el	primer	barrio	no	tenía	ninguno	de	los	servicios,	tenía	problema	de	

inseguridad,	tenía	problema	de	movilidad,	cuando	volvemos	a	cometer	el	mismo	error	



volvemos	nuevamente	a	plantear	que	la	innovación	pasa	por	él,	en	realidad	lo	que	no	

decimos	es	que	la	innovación	es	una	forma	distinta	de	ver	el	mismo	problema.		

Nosotros	en	Uruguay	tenemos	algunas	décadas	de	trabajo	de	la	sociedad	civil	que	han	

demostrado	una	enorme	capacidad	de	resolver	problemas	y	en	ese	sentido	nosotros	

dijimos	bueno	entonces	vamos	a	romper	esta	lógica	de	la	economía	social	es	pobre	de	

Pobres	y	para	pobres	nos	tenemos	que	desde	una	concepción	solidaria	mostramos	que	

es	posible	que	enterar	soluciones	de	accesibilidad	de	este	universitarios	comprometidos	

con	 su	 comunidad	 y	 con	 la	 propia	 comunidad	 demostramos	 que	 efectivamente	

podemos	decirle	a	diseñadores	arquitectos	e	ingenieros	que	trabajan	con	impresoras	3D	

que	 pueden	 trabajar	 el	mismo	 día	 con	 niños	 autistas	 que	 están	 trabajando	 con	 sus	

familias	digámosle	al	colectivo	vecinos	del	municipio	en	dónde	está	instalado	enlace	que	

pueden	desarrollar	el	carnaval	2018	que	no	es	tan	lindo	como	ustedes	pero	tiene	lo	suyo	

que	lo	pueden	hacer	ahí	y	que	mientras	estos	vecinos	desarrollan	su	propuesta	cultural	

puede	haber	una	serie	de	colectivo	de	mujeres	que	trabajan	en	el	sistema	de	cuidado	

recientemente	creado	en	nuestro	país	entonces	grandes	el	gran	desafío	era	generar	en	

un	edificio	que	fue	víctima	de	la	crisis	del	2000,	este	es	un	edificio	que	está	ubicado	a	50	

metros	del	palacio	 legislativo	en	el	centro	mismo	de	 la	ciudad	de	Montevideo	centro	

geográfico	de	la	ciudad	de	Montevideo,	en	una	avenida	que	recibe	a	la	mitad	del	área	

metropolitana	ósea	que	por	enfrente	de	este	edificio	pasan	400,		500	mil	personas	por	

día	en	ciudades	tan	grandes	como	esta.	

Me	da	mucha	cosa,	en	Montevideo	es	casi	la	mitad	de	las	personas	que	entran	a	nuestra	

capital	pasan	por	enfrente	de	este	edificio	y	que	fue	víctima,	el	edificio,	de	una	crisis	en	

el	2001	y	que	desde	el	2001	hasta	el	año	pasado	estuvo	cerrado	lo	interesante	de	esto	

es	 que	 es	 un	 edificio	 que	 pertenece	 a	 una	 	 cooperativa	 consumo,	 esta	 cooperativa	

consumo	llegaron	varios	automotoras	y		les	ofrecieron	unos	cuantos	miles	de	dólares	

por	arrendarles	el	edificio	y	la	cooperativa	presentó	a	los	trabajadores	dueños	de	esa	

cooperativa	la	propuesta	de	la	intendencia	de	Montevideo	de	utilizar	el	edificio	para	que	

ahí	estuvieran	emprendimiento	de	la	economía	social	y	solidaria,	esa	locura	de	la	que	se	

enamoró	el	intendente	de	Montevideo	y	que	un	día	en	una	reunión	dijo	bueno	vamos	

para	 adelante	 y	 vamos	 a	 asumir	 que	 podemos	 demostrar	 que	 hay	 capacidad	 de	

innovación	 y	 de	 gestión	 de	 lo	 público	 pero	 también	 de	 lo	 privado,	 del	mundo	 de	 lo	



público	digamos	y	ahí	fue	cuando	recuperamos	un	edificio	en	el	centro	de	Montevideo	

y	 cuando	 lo	 recuperamos	 lo	 hizo	 la	 intendencia	 poniendo	 plata	 del	 instituto	 de	

cooperativismo	 aportando	 plata,	 pero	 también	 lo	 hicieron	 35	 emprendimientos	

solidarios	que	durante	4	jornadas	dedicaron	150	horas	solidarias	a	 limpiar	un	edificio	

que	estaba	en	ruinas,	que	era	una	linda	pista	de	carreras	entre	las	ratas,	hoy	día	es	un	

edificio	 que	 recibió	 en	 sus	 tres	 meses	 de	 funcionamiento,	 bueno	 	 ahí	 ven	 algunas	

imágenes,	 recibió	el	día	de	 las	 cooperativas	en	donde	Montevideo	 se	propuso	como	

capital	para	el	año	que	viene	de	las	cooperativas,	de	capital	del	cooperativismo	del	país,	

ahí		recibimos	a	todas	a	las	autoridades	más	importantes	del	movimiento	cooperativo,	

más	de	300	personas	y	mientras	esas	300	personas	estaban	arriba	este	colectivo	 ----

INAUDIBLE---	un	segundo	esa	imagen,	ese	es	un	colectivo	que	son	personas	que	estaban	

recluidas	en	el	hospital	Villa	Dolores	el	principal	hospital	de	Salud	Mental	en	nuestro	

país.		

Por	 suerte	 hace,	 por	 suerte	 no	 porque	 por	 definición	 política	 de	 nuestra	 fuerza	 de	

gobierno	estamos	avanzando	en	delinear	 los	hospitales	y	 los	manicomios	de	nuestro	

país	estamos	generando	condiciones	para	que	con	el	solo	líder,	con	el		audiovisual	con	

la	capacitación	puedan	ganar	ocho	personas	haciendo	empanadas	en	conjunto	con	otras	

personas	que	desarrollan	otras	actividades.	

Ahí	 si	 seguimos	 porque	me	 gustaría	 presentar	 los	 objetivos	 explícitos	 del	 programa	

nuestro,	sólo	si	nos	queda	tiempo,	bien,	entonces	vamos	a	 los	objetivos,	bien	genial,	

pasamos	al	siguiente,	bien	tenemos	dos	objetivos	generales	primero	

Aportar	 a	 la	 consolidación	 de	 la	 economía	 social	 y	 solidaria	 como	 un	 agente	 de	

desarrollo-innovación,	fortaleciendo	así	un	ámbito	de	referencia	para	la	cooperación	y	

la	mejora	continua	y	dos	contribuir	al	desarrollo	de	organizaciones	sociales	preocupados	

en	consultar	y	consolidarse	como	agente	de	inclusión	de	sus	integrantes	y	apoyarlas	en	

la	 visibilizarían	 de	 sus	 agendas	 muchas	 veces	 las	 agendas	 de	 la	 solidaridad	 son	

disminuidas	digamos	por	la	agenda	de	marketing	de	alguna	empresa	que	es	solidaria	en	

tanto	y	cuánto	puede	recibir	sus	ingresos	y	se	dejan	de	lado	decenas	de	organizaciones	

que	todos	los	días	todas	las	semanas	están	trabajando	en	la	solidaridad	para	generar	

soluciones	reales	para	las	comunidades,	seguimos	con	la	presentación.	Un	día	hicimos	

un	documento	con	todos	los	emprendimientos	y	lo	subimos	a	uno	de	estos	programas	



de	 la	 web,	 de	 la	 nube	 de	 palabras	 y	 en	 realidad	 son	 cuatro	 palabras	 claves	 que	

aparecieron	 sumando	 todos	 los	 documentos	 de	 nuestros	 emprendimientos,	 de	 35	

emprendimientos	hubieron	cuatro	que	se	aparecían	con	mayor	frecuencia	primero	la	

idea	de	inclusión	la	idea	de	incluir	a	los	beneficiarios	los	beneficiarios	son	protagonistas	

de	esto,	no	son	recibos	del	programa,	hasta	el	momento	si	no	son	corresponsables	de	

ese	programa.		

	

Nosotros	siempre	decimos	que	los	emprendimientos	de	la	intendencia	de	Montevideo	

tiene	dos	y	medio	millones	de	pesos,	unos	menos	de	$100000	dólares	al	año,	hasta	el	

2020	depende	de	estas	35	organizaciones	que	eso	siga	pero	no	necesariamente	que	siga	

con	la	intendencia	de	Montevideo	porque	nosotros	creemos	que	3	años	de	experiencia	

conjunta	puede	hacer	para	que	la	inclusión	sea	efectiva.		

El	segundo	concepto	que	apareció	es	el	de	innovación,	pero	esta	lógica	de		Innovación	

no	 como	 ----INAUDIBLE---sino	 como	 una	 lógica	 de	 adecuación	 socio	 técnica	 a	 las	

soluciones	 van	 con	 el	 tiempo,	 todas	 las	 organizaciones	 que	 están	 ahí	 pagan	 horas	

solidarias	 para	 otras	 organizaciones	 no	 todas	 necesariamente	 pagan	 los	 gastos	

operativos	 porque	 hay	 unas	 cuantas	 que	 no	 tienen	 por	 objeto	 generar	 finanzas	 por	

ejemplo	 cuando	hacen	 	el	 carnaval	no	 tiene	un	objetivo	de	generar	 finanzas	 cuando	

están	 organizando	una	 actividad	 a	 una	 comida	 con	 niños	 y	 adolescentes	 autistas	 no	

tienen	un	objetivo	generar	finanzas	pero	si	tienen	la		enorme	capacidad	de	dedicar	horas	

solidarias	para	que	otras	comunidades	conozcan	su	experiencia.	y	el	último	concepto	es	

la	idea	del	----INAUDIBLE---	la	idea	que	se	ha	desarrollado	mucho	en	Uruguay	y	que	tiene	

varias	 experiencias	 de	 trabajo	 colaborativo	 esta	 idea	 es;	 las	 decisiones,	 el	 trabajo	

conjunto,	las	responsabilidades	conjuntas	más	allá	de	que	nosotros	entendemos	porque	

defendemos	la	política	como	acción	colectiva	de	la	municipalidad	de	la	decisión	digamos	

tiene	 que	 estar	 en	 el	 gobierno	 o	 de	 nuestra	 ----INAUDIBLE----	 esta	 en	 transferir	

responsabilidades	a	la	sociedad	civil,	seguimos,	bien	acá	algunas	de	las	experiencias	o	

de	 las	 actividades	 que	 hay	 en	 nuestro	 ----INAUDIBLE---	 temáticas	 como	 infancia,	

adolescencia,	 cultura,	 personas	 mayores,	 accesibilidad	 e	 inclusión	 poblaciones	

migrantes,	 temáticas	 parciales	 de	 diversidad	 sexual,	 equidad	 de	 género	 y	 otras	

temáticas	 vinculadas	 con	 programas	 sociales	 de	 la	 intendencia,	 seguimos,	 esto	 es	 la	



forma	 operativa	 de	 pago	 de	 los	 gastos	 operativos	 del	 50%	 lo	 está	 aportando	 la	

intendencia	de	Montevideo	el	otro	50	lo	están	aportando	los	colectivos	que	están	en	

condiciones	de	pagar	y	decía	bueno	tiene	un	costo	de	unos	$100000	dólares	al	año,	para	

terminar	algunas	 conclusiones	en	 función	de	uno	alguno	de	 los	planteos	que	 se	han	

hecho	 acá	 que	 me	 parece	 interesante	 compartir	 primero	 esta	 cuestión	 de	 que	 la	

innovación	 es	 darle	 una	 nueva	 solución	 a	 problemas	 añejos	 la	 verdad	 es	 que	 poco	

importa	si	tenéis	una	impresora	3D	lo	importante	es	cuál	es	el	objeto,	la	solución	que	

das	a	eso	si	tenéis	una	impresora	3D	para	hacer	un	arma	vas	a	hacer	lo	mismo	que	hace	

centenas	de	años	está	haciendo	la	humanidad	matarnos	unos	a	otros	para	ganar	algún	

----INAUDIBLE---	

Segundo	la	solidaridad	es	eficiente	para	dar	soluciones		reales,	nosotros	tenemos	el	caso	

de	nuestras	Cooperativas	de	vivienda	en	Uruguay	las	cooperativas	de	vivienda,	yo	soy	

Cooperativista	de	 vivienda	 somos	usuarios	no	 somos	dueños,	 no	 	 somos	parte	de	 la	

lógica	del	mercado	inmobiliario	ahora	hemos	demostrado	en	distintas	soluciones	que	la	

construcción	de	barrios	y	 la	participación	se	puede	hacer	siendo	más	baratos,	siendo	

eficientes	y	siendo	solidarios	con	nuestros	entornos	y	muchas	veces	vamos	a	ver,	cuando	

recorras	Montevideo	cuando	vayan	siempre	están	invitados	e	invitadas,	van	a	poder	ir	

a	Barrios	en	donde	hay	una	Cooperativa	que	además	de	su	casa,	construir		Nuestra	casa	

es	el	principio	y	no	el	final	dice	una	----INAUDIBLE---	construimos	nuestra	casa,	más	la	

escuela,	 más	 la	 policlínica	 a	 dónde	 van	 los	 hijos	 de	 nuestros	 vecinos.	 Tercero	 es	

necesario	crear	redes	muchas	veces	nosotros	transferimos	a	los	beneficiarios	fondos	y	

gastamos	una	y	otra	vez	plata	para	transferirles	fondos	a	los	beneficiarios.	

Los	hijos	de	nuestros	vecinos,	tan	serio,	es	necesario	crear	redes.	Muchas	veces	nosotros	

transferimos	 a	 los	 beneficiarios	 fondos	 y	 atamos	 una	 y	 otra	 vez	 plata	 para	 abrir	 los	

fondos	de	los	beneficiarios	y	lo	que	necesitan	en	realidad	son	redes	sólo	tenemos	un	

colectivo	de	artesana	sastro	que	ha	sido	lagunilla	azul,	¡maravillosa!	es	una	moza,	¡su	

forma	de	trabajo	es	algo	que	te	emociona!,	en		realidad	el	problema	es	que	no	tiene	los	

vínculos	reales	que	le	generen	una	“paginadora	mufeo”	una	red	social	y	en	realidad	para	

el	ingeniero	en	sistemas	le	está	haciendo	una	aplicación	de	donde	se	recicla;	y	acaba	de	

inaugurarse	hace	poco,	hicimos	una	página	para	estas	artesanas	-	que	es	algo-.		



El	problema	es	que	no	les	generamos	redes,	para	nosotros	la	construcción	de	redes	es	

clave,	 la	 construcción	 de	 redes	 no	 necesariamente	 como	 el	 Estado	 como	 a	 toda	

exclusión	de	ella	nos	ayuda	un	factor	más.	Una	ocasión	me	decía	 (se	me	decía)	hace	

poco	en	una	reunión		con	unos	trabajadores	de	una	empresa	operaba	(yo	no	conozco	

en	 país	 una	 sola	 cooperativa	 que	 haya	 invertido	 y	 se	 haya	 ido	 conozco	 muchas	

cooperativas	que	se	fundieron	en	mi	país),	ahora	esos	trabajadores	y	esas	trabajadoras	

siguen	viviendo	en	los	mismo	barrios	y	no	conozco,	no	veo	un	montón	de	empresarios	

que	ahora	están	fuera	de	nuestro	país	nos	han	generado	la	peores	crisis	de	por	lo	menos	

en	mi	ciudad	de	las	peores	crisis	con	enormes	cantidades	de	edificios	y	empresas	vacías	

ni	uno	de	estos	es	cooperativista	y	eso,	¡eso!	nos	da	la	posibilidad	de	la		pauta	de	decir	

“bueno	está	 bien	 la	 economía	 social	 es	 una	buena	 alternativa”	 por	 lo	menos	 lo	 han	

demostrado	en	100	años	y	por	último	hacernos	cargo	de	las	desigualdades	dan	la	lucha	

con	la	desigualdad	dar	la	lucha	con	la	inclusión,	es	asumir	que	existen	desigualdades	y	

es	asumir	que	tienen	distintas	formas	y	que	si	no	asumimos	esa	distintas	formas	o	si	

excluimos	 algunas	 de	 esas	 formas	 de	 la	 desigualdad	 en	 realidad	 a	 lo	 que	 estamos	

haciendo		es	jugar	a	ser	neutrales	y	jugar	a	ser	neutrales	en	política	es	siempre	jugar	

para	el	lado	del	poderoso,	digamos	había	otra	vez	la	joven	que	decía	esta	cuestión	de	

los	buenos	y	los	malos,	ser	neutral	es	jugar	del	lado	de	los	malos	y	no	tomar	partido	y	

para	nosotros	el	desarrollar	algunas	de	estas	actividades	es	tomar	partido.	Después	les	

pasamos	algunos	materiales	más	de	enlace	de	este	por	favor	y	muchísimas	gracias		

	

	

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Muy	bien	muchas	gracias	Daniel	ha	tenido	tiempo	de	más,	¡y	bueno!,	y	abriendo	muchos	

puntos	de	reflexión	ahora	vamos	a	continuar	con	esta	mesa	entonces	con	Guillermo	de	

Gil	concejal	de	Santiago	y	tiene	la	palabra:	



	

Guillermo	Gil	

	

Buenas	tardes	voy	a	hablar	algo	general	de	la	fiscalía	de	Santiago	de	Chile.	Chile	es	un	

Estado	unitario	que	tiene	1907	años	de	existencia	y	la	región	metropolitana	es	el	centro	

económico	político	administrativo	del	país,	el	gobierno	central	de	pie	yace	a	través	de	la	

gestión	 de	 15.000	 metros	 sectoriales	 y	 servicios	 y	 se	 descentralizan	 regiones	 de	 la	

secretaría	regional	----INAUDIBLE----	los	municipios	son	entidades	de	derechos	públicos	

autónomos	patrimonio	propio	que	tienen	como	visión	satisfacer	las	necesidades	cada	

día	más	complejas	de	los	vecinos	y	del	territorio	como	son	el	aseo	la	educación	la	salud	

la	vivienda	la	vialidad	y	la	forestación	la	municipalia	existe	desde	1891	los	instrumentos	

de	gestión	que	yo	veo	en	los	gobiernos	locales,	o	sea,	 las	municipalidades	tienen	dos	

formas	de	trabajar	que	es:	el	plan	neto	que	es	el	plan	del	desarrollo	local	y	el	universal	

plan	que	es	servicio	de	planificación	municipal	el	plan	regulado	por	una	y	el	presupuesto	

municipal	y	las	ordenadas,	el	presupuesto	va	directamente	tomado	de	la	mano	con	los	

proyectos,	que	ahí	sí	hay	poco	presupuesto,	no	se	pueden	hacer	las	compras	y	la	región	

metropolitana	va	 invirtiendo	porque	es	un	gobierno	central;	 se	divide	32	 comunas	y	

Santiago	es	 la	capital	de	todo	Chile	y	de	ésta	de	 la	región	metropolitana	también.	La	

región	metropolitana	tiene	6527903	habitantes	y	Chile	tiene	17910000	es	un	ascenso	

de	2016	este	año	va	a	haber	nuevos	censos	y	va	a	subir	un	poco	más	Santiago,	la	comuna	

y	 el	 centro	 histórico	 comercial	 financiero	 administrativo	 el	 gobierno	 local	 es	 la	

municipalia	de	Santiago.	La	comuna	de	Santiago	para	nosotros	es	grande		es		comparaba	

con	 la	 Ciudad	 de	 México	 tiene	 311415	 habitantes	 la	 superficie	 es	 de	 22	 como	 4	

kilómetros	cuadrados	pero	la	población	volátil	que	tenemos	nosotros	es	de	dos	millones	

y	medio	de	personas	aproximadamente	la	densidad	que	tiene	la	comuna	es	de	14000	

habitantes	por	kilómetro	cuadrado	es	una	cantidad	enorme	y	de	población	fundada	es	

de	90000	 como	no	 se	ha	 logrado	bajar	 la	densidad	a	5000	habitantes	por	 kilómetro	

cuadrado	 que	 tiene	 una	 cifra	 considerable	 para	 bien	 y	 desarrollo	 de	 los	 vecinos	 la	

municipalía	de	Santiago	----INAUDIBLE----		generar	y	movilizar	la	sociedad	por	medio	de	

la	producción	del	empleo	el	fomento	a	la	innovación	y	el	crecimiento	generando	mejores	

oportunidades	mejores	servicios	para	nuestros	vecinos	dentro	de	la	institucionalidad	de	



la	municipalidad	----INAUDIBLE----	Santiago	es	una	corporación	municipal	autónoma	que	

convierte	emprendimiento	del	alto	aprendizaje	con	asesoría	de	fondos	Sevilla	y	en	su	

fuerte	año	han	apoyado	a	194	empresas	----INAUDIBLE----	esta	es	una	corporación	de	

desarrollo	social	donde	el	 ----INAUDIBLE----	y	tenemos	----INAUDIBLE----	que	Santiago	

emprende	que	está	en	la	subdirección	municipal	y	conecta	a	los	vecinos	----INAUDIBLE-

---	 diferentes	 oportunidades	 laborales	 y	 servicios	 para	 emprendedores	 y	

microempresarios		dentro	de	esto	fíjense	que	nosotros	tenemos	hicimos	convenio	con	

el	comercio	y	empresario	gestiona	los	trabajos	----INAUDIBLE----	y	selecciona	también	

profesiones	de	oficio	les	voy	a	dar	un	ejemplo	----INAUDIBLE----	estos	niños	son	tres	los	

que	están	ahí	yo	les	llamo	genios	porque	inventaron	una	maquinita	que	la	tienen	en	sus	

manos	como	un	----INAUDIBLE----	entonces	esta	empresa	es	aeroespacial	Chile	lo	tiene	

es	tecnología	aeroespacial	y	ellos	por	mucho	tiempo	anduvieron		golpeando	las	puertas	

de	 la	 municipalidad	 para	 que	 se	 presentará	 este	 proyecto	 por	 la	 municipalidad	 de	

Santiago	y	por	la	capital	de	Chile	se	ofrecieron	en	Estados	Unidos	en	Japón	en	Israel	y	

ellos	no	quisieron	se	----INAUDIBLE----	si	todavía	hay	la	audiencia	les	quitó	el	espacio	que	

tenían	donde	podrían	hacer	haber	el	resto	del	invento	entonces	estaban	pidiendo	a	la	

municipalia	que	los	apoyara	en	infraestructura	que	bajo	varios	conversaciones	se	logró	

el	objetivo	y	hace	mes	y	medio	lograron	avanzar	esta	maquinita		al	espacio	donde	debe	

de	ir	entonces	es	un	paso	muy	grande	de	gestión	innovadora	que	Chile	no	la	tenía	y	que	

son	los	primeros	en	Santiago,	entonces	este	tipo	de	proyectos	que	estamos	tratando	de	

incentivar	entre	los	emprendedores	de	Santiago	de	Chile	los	perfiles	del	emprendedor	

de	Santiago	----INAUDIBLE----	por	ejemplo	son	las	ideas	innovadoras	como	proyectos	de	

alto	potencial	económico	empresarios	con	modelos	negocios	innovadores	formales	y	de	

venta	----INAUDIBLE----	es	un	proyecto	para	generar	ingresos	básicos	que	son	los	vecinos	

----INAUDIBLE----	instalarse	como	una	fábrica	de	empanadas	o	vender	la	sola	pila	que	

son	una	especie	de	taco	pero	que	es	una	base	de	harina	y	ensalada	así	etcétera		y	la	----

INAUDIBLE----	que	son	las	tradicionales	del	comercio	establecido	y	que	generan	venta	

periódica	 nosotros	 tratamos	 de	 ayudar	 	 lo	máximo	 en	 el	 	 	 empleo	 y	 cómo	 hacerlo,	

asesorías	 de	 trabajo	 como	preparación	para	 el	 trabajo,	 la	 bolsa	de	 trabajo	 y	 gestión	

empresarial	estamos	cumpliendo	con	capacitaciones	cursos	y	oficios	talleres	de	PDN	---

-INAUDIBLE----	la	oferta	de	una	estos	convenios	de	cursos	y	oficios	son	con	fundaciones,	

universidades	donde	se	capacita	a	los	trabajadores	de	los	oficios	y	los	cupos		limitados	



en	este	momento	es	un	proyecto	que	está		empezando	----INAUDIBLE----	significan	plan	

de	recursos	organismos	técnicos	de	capacitación	y	fondos	de	franquicias	comunitarias		

están	 exentos	 de	 impuestos	 que	 es	 una	 gran	 ayuda	 para	 el	 emprendimiento	 inicial	

algunos	 de	 los	 servicios	 que	 ofrecemos	 son	 talleres	 para	 búsqueda	 de	 empleo	

preparación	de	currículum	y	de	las	entrevistas	----INAUDIBLE----	la	empresa	que	ofrece	

el	empleo	y	le	está	aguantando	anteriormente	bolsa	de	trabajo	comuna	para	los	vecinos	

----INAUDIBLE----	 cursos	 de	 oficios	 ----INAUDIBLE----	 curso	 para	 el	 	 impulso	

emprendimiento	que	son	los	que	se	otorgan	a	los	pequeños	empresarios	cuando	se	les	

ayuda	 con	 su	 capital	 inicial	 y	 tenemos	 grandes	 problemas	 de	 este	 proyecto	 en	 la	

comunidad	de	Santiago	que	es	el	comercio	volátil	legal	y	antes	antiguamente	no	existían	

en	Santiago	ni	en	Chile	esto	empezó	hace	dos	años	a	la	fecha	el	impacto	negativo	que	

da	 al	 comercio	 establecido	 genera	 la	 suciedad	 la	 desorganización	 de	 inseguridad	 el	

trabajo	pregario,	los	problemas	ambientales	y	sanitarios	de	organización.		

Me	permito	preguntarles,	este	bueno….	como	ya	se	mencionó,	me	hubiera	gustado	que	

estuviera	el	primer	ponente	pero	pues	ya	se	retiró,	aquí	el	tema	de	la	plusvalía	no	fue	

aprobado,	aquí	en	la	nueva	constitución	por	múltiples	razones,	quisiera	saber…	sí	me	

interesaría	 saber	 si	 hay	 ejemplos	 sobre	 el	 manejo	 del	 conflicto	 que	 este	 tipo	 de	

esquemas	general,	obviamente	si	se	pone	nuevamente	en	la	mesa	de	discusión	aquí	en	

la	Ciudad	de	México	aquí	va	a	provocar	controversias,	¿no?,	entonces	me	gustaría	saber	

si	 hay	 ejemplos	 sobre	 cómo	 la	 autoridad	 ha	 conducido	 a	 diferentes	 autores	 con	

diferentes	 intereses	 para	 poder	 este	 llevar	 a	 cabo	 este	 está	 esta	 iniciativa	 de	 la	

recuperación	de	plusvalía.	Gracias.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Bien	muchas	gracias.	Vamos,	si	les	parece,	a	que	respondan	los	que	están	preguntando	

y	anoten	las	preguntas	y	las	respuestas	para	que	no	demos	la	palabra,	si	alguien	entra	y	

va	pensado	de	la	plusvalía	pues	lo	contestamos.	

	



Federico	G.	Anliker	López		

	

Bueno	pues	nosotros	tenemos	como	una	mesa,	como	trabajo,	como	yo	 les	explicaba	

que	son	edificios	que	antes	los	propios	dueños	no	tenían	la	esperanza	de	que	la	plusvalía	

subiera	hoy	están	felices	los	habitantes	incluso	los	habitantes	del	centro	histórico.	Los	

Dueños	del	edificios	grandes	Estaban	abandonados	porque	obviamente	ya	van	a	tener	

un	espacio	que	rentar	que	vender	la	plusvalía	ha	subido	en	el	tema	de	los	vendedores	

que	también	vivían	en	el	centro	histórico	los	hemos	reubicado	en	nuevos	mercados	que	

ya	hicimos	y	que	vamos	a	construir	nosotros	estamos	para	terminar	estamos	trabajando	

con	un	arquitecto	del	apellido	“Uribe”	que	es	de	Medellín,	de	Colombia,	que	es	muy	

famoso	en	el	tema	de	urbanismo.	Entonces	también	estamos	trabajando	con	él	para	ver	

de	 qué	 forma	 queremos	 construir	 el	 centro	 ordenado,	 como	 debe	 de	 ser,	 no	 sólo	

construirlo	por	construir		sino	que	sea	funcional	si	no	tenemos	continuamente	con	los	

propias	inmuebles	con	los	que	habitan	y	ellos	están	felices	porque	los	más	beneficiados	

van	a	ser	ellos,	entonces	si	estamos	trabajando	continuamente	como	se	reúne	con	el	

alcalde	también,	se	reúne	con	nosotros	y	con	el	mismo	equipo	que	está	continuamente	

dándole	seguimiento.	

	

Mateo	Daniel	Arbulo	Ferreira	

	

Bien,	en	realidad	la	propuesta	del	banco	del	tiempo	de	Montevideo	es	una	adaptación	

de	 varias	 propuestas	 que	 hay	 en	 España,	 es	 una	 propuesta	 más	 individual:	 yo	 soy	

electricista	aportó	tantas	horas	y	un	docente	de	inglés	nueve	dar	intercambio	en	nuestro	

caso	es	un	soporte	a	nuestro	“cohort”,	quiénes	son	parte	de	quienes	ofertan	en	el	banco	

del	tiempo	son	técnicos	que	trabaja	en	el	“cohort”,	quienes	demandan	 las	horas	son	

beneficiarios	de	obras	de	políticas	sociales	en	otros	lugares	para	no	centrarnos	solo	en	

el	espacio	central	en	el	que	estamos	entonces	ahí	 lo	que	generamos	es	una	serie	de	

horas	solidarias	que	no	se	hacen	cargo	Individualmente	de	las	personas	en	oso	colectivo	

son	colectivos	de	las	cooperativas	de	sociólogos	aportamos	10	horas	al	mes	y	alguien	en	

una	 comunicar	 demanda	 eso	 y	 en	 ese	 sentido	 lo	 que	 hacemos	 nosotros	 de	 nuestra	



unidad	es	ser	el	nexo	es	una	adaptación	de	la	propuesta	muy	interesante	que	hay	en	

España	y	en	otros	lados.	

	

David	Navarro	Vela	

	

Bueno	quizá	es	que	me	he	explicado	mal	porque	he	dado	tanta	lluvia	de	ideas	que	quizá	

ha	habido	aturullamiento,	ya	nos	gustaría	que	los	ayuntamientos	de	España	tengan	la	

posibilidad	de	 incluir	 nuestra	 forma	de	 financiación	 ----INAUDIBLE----	 porque	 sería	 la	

forma	más	participativa	de	 financiar	un	ayuntamiento,	ya	nos	gustaría	a	nosotros,	 la	

posibilidad	de	financiar	un	ayuntamiento	establecida	por	ley,	la	ley	de	financiación	de	

entidades	locales	una		viene	establecido	por	sota,	caballo	y	rey	y	no	hay	más,	el	ingreso	

del	Estado,	el	ingreso	de	comunidad	autónoma	y	los	impuestos	propios	de	que	cada	uno	

recaudemos,	imagínense	que	ahora	tengamos	que	incluir	una	subida	de	impuestos	tal	

como	está	la	situación	es	muy	complicado,	insisto	que	nosotros	desarrollamos	mayor	

participación	en	ella	porque	meterle	la	mano	al	bolsillo	al	contribuyente	más	a	la	cuenta,	

créanme	que	es	muy	complicado	le	pido	disculpa	si	ha	habido	un	error	de	mi	parte.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Me	 ha	 pedido	 la	 palabra	 el	 compañero	 de	 Río	 de	 Janeiro	 que	 pero	 creo	 que	 se	 ha	

ausentado	en	este	momento.	

	

	

Jose	Luis	Collantes	Díaz	

	

----INAUDIBLE----	Complementar	lo	que	ha	dicho,	creo	que	es	un	común	denominador	

en	este	momento	la	revaloración	de	todos	los	centros	históricos,	Lima,	Perú…	el	centro	



Histórico	de	Lima	ha	sido	revalorado	en	este	momento	está	siendo	ocupado	por	grandes	

empresas	que	ha	incrementado	el	precio	de	todos…	las	tiendas	y	edificios,	¡y	es	más!	se	

ha	llegado	tanto	a	la	demanda	del	ingreso	público	que	nosotros	como	gestión	hemos	

tenido	que	ver	la	estrategia	de	generar	un	día	al	mes	sin	ningún	tipo	de	vehículo	para	

que	 la	 gente	 pueda	 caminar	 estar	 visitando	 o	 estar	 viendo	 es	 en	 este	 momento	 la	

tendencia	de	todos	los	países	que	tenemos	centro	histórico.		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

	Muchas	 gracias	 ----INAUDIBLE----	 efectivamente	 es	 trabajo	 de	 muchos	 años	 lo	 que	

llevamos	y	es	difícil	el	equilibrio,	mantenerse	sección	de	la	baja,	lugar	del	proceso	del	

país	y	proceso	de	modernización	y	poner	en	riesgo	a	los	pobladores	a	los	cobradores	

que	 ellos	 mismos	 lo	 hacen	 de	 manera	 permanente	 durante	 a	 pesar	 de	 que	 son	

propietarios,	son	inquilinos	----INAUDIBLE----.	

	

Bueno	pues	vamos	a	pasar	es	que	me	sabe	mal	porque	está	el	compañero	de	Río	de	

Janeiro	que	sea	retirado	por	algún	motivo		

Vamos	a	terminar,	vamos	a	pasar	a	las	presentaciones	de	la	mesa	de	la	última	tarde	y	

en	cualquier	momento	si	no	le	daremos	la	palabra	y	le	explicamos	por	que	le	damos	la	

palabra	porque	es	----INAUDIBLE----	ya	entramos	cómo	saben	----INAUDIBLE----	memoria	

de	la	integración	Cadena	de	Valor	Nacional	e	Internacional	y	que	vamos	a	tener	estas	

dos	intervenciones	la	de	Buenos	Aires	y	la	de	la	Ciudad	de	México.	Bueno	pues	tienen	la	

palabra.	

	

Alejo	Baltasar	Rodríguez	Cacio	

	

Muchas	 gracias,	me	 dejaron	 solo	Mateo	 ¿no?	 ----INAUDIBLE----	 Voy	 a	 intentar	 estar	

práctico	y	dinámico	siendo	que	es	tarde	y	no	es	fácil	ser	uno	de	los	últimos	así	que,	en	



economía	hay	una	 frase	bastante	conocida	que	dice	algo	así	 como	que	en	el	mundo	

existen	otro	tipos	de	países	que	diga	tres	tipos	de	países,	Argentina	Japón	y	el	resto.	

Argentina	teniendo	todo	y	hacen	un	lío	así	que	esto,	que	el	otro…	hace	como	decimos	

nosotros	con	su	propia	economía	y	Japón	que	siendo	una	economía	muy	pequeña	ha	

logrado	 ser	 lo	 que	 es	 ¿no?,	 yo	 quisiera	 empezar	 haciendo	 una	 pregunta	 que	 ya	me	

imagino	mucho	la	respuesta	pero	quisiera	hacerle	la	pregunta	teniendo	que	ver	con	esto	

de	 inserción	 al	 internacional	 de	 Buenos	 Aires	 ya	 les	 voy	 a	 proponer	 a	 usted	 es	 una	

inversión	en	un	proyecto	de	inversión	en	un	país	que	tiene	8	tipos	de	cambio	distinto	en	

un	país	que	miente	sobre	sus	estadísticas	oficiales	que	tienen	una	de	las	 infracciones	

más	altas	del	mundo	que	dice	que	tienen	menos	pobreza	que	Alemania	pero	que	sin	

embargo	ha	dejado	de	medir	la	pobreza	en	un	país	donde	las	tarifas	de	electricidad,	de	

gas,	etcétera	no	se	han	tocado	en	los	últimos	10	años	por	lo		las	empresas	privadas	que	

tienen	 que	 proveer	 el	 servicio	 están	 casi	 a	 la	 quiebra	 y	 tienen	 que	 recibir	 obstante	

subsidios	por	parte	el	gobierno	y	podría	seguir	y	seguir	y	seguir	hacia	ese	tipo	de	país	

era	la	Argentina	hace	un	poco	menos	de	dos	años	un	país	donde	se	ven	tomando	una	

decisión	de	la	autogobierno	y	la	decisión	era	básicamente	darle	la	espalda	al	mundo	y	la	

política	 de	 la	 inserción	 internacional	 ayer	 básicamente	 que	 no	 había	 inserción	

internacional	 en	 ese	 esquema	 en	 ese	 contexto	 la	 Ciudad	 de	 Buenos	 Aires	 tenía	 un	

gobierno	que	estaba	en	la	oposición	del	gobierno	nacional	No	tiene	sentido	que	tuviera	

agencia	de	inversiones	que	así	como	tampoco	la	tenía	él.	Un	gobierno	nacional,	creo	que	

la	 respuesta	a	 la	pregunta	que	acabo	de	hacer	 recién	es	nadie	 invertiría	un	país	 así,	

entonces	 no	 podía	 en	 la	 ciudad	 de	 Buenos	Aires	 salir	 a	 buscar	 inversión	 extranjeras	

cuando	gran	parte	de	los	problemas	macroeconómicos	que	tenía	el	país	no	dependían	

de	la	ciudad	sino	dependía	básicamente	de	la	política	macroeconómica	y	además	eran	

países	donde	estaban	todos	peleados	con	todos.		

	

Voy	a	hacer	una	aclaración	porque	estoy	seguro	que	el	50%	de	las	gente	que	está	aquí	

presente	creen	que	 la	provincia	de	Buenos	Aires	y	 la	Ciudad	de	Buenos	Aires	es	algo	

parecido	y	no	lo	son,	la	ciudad	de	Buenos	Aires	ya	hace	algunos	años,	veintipico	de	años,	

pasó	por	un	esquema	parecido	a	lo	que	está	pasando	hoy	la	Ciudad	de	México	en	cuanto	

a	es	una	ciudad	autónoma	y	tiene	la	misma	jerarquía	que	tiene	una	provincia	o	un	estado	



como	llamarían	ustedes	aquí	en	México	adentro	del	país,	entonces	tenemos	la	provincia	

de	Buenos	Aires	que	sería	como	el	estado	de	Buenos	Aires	y	después	tenemos	la	ciudad	

de	Buenos	Aires	que	está	dentro	de	la	ciudad	de	la	provincia,	pero	no	es		la	capital	de	

Buenos	Aires	La	ciudad	de	Buenos	Aires	es	la	capital	del	país	la	capital	de	la	provincia	es	

a	otra	ciudad	que	se	llama	“la	planta”	están	en	otro	lado	si,	Lo	que	pasa	es	que	le	pusimos	

lo	mismo	nombre	solamente	para	confundirnos	nada	más	que	para	eso.	

	

Te	puedo	pedir	que	si	me	puedes	poner	la	presentación	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	

son	solamente	cuatro	calles	les	voy	a	contar	un	poquito	eh…	voy	a	contar	algo	general	

de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	y	algo	Bastante	breve	3	políticas	interesantes	que	pueden	

ser	interesantes	de	replicar	en	otras	ciudades	y	les	voy	a	hacer	una	invitación	voy	cerrar	

con	una	invitación	que	quiero	hacerle	al	resto	de	las	ciudades.	Para	que	tengan	una	idea	

para	la	ciudad	de	Buenos	Aires	es	como	bien	decía	el	hoy	primer	orador	que	tuvimos	es	

una	de	 las	primeras	 ciudades	de	América	 Latina	que	 creo	que	 será	 la	 segunda	no	 la	

tercera	 o	 la	 cuarta	 mega	 ciudad	 en	 donde	 en	 la	 ciudad	 tenemos	 tres	 millones	 de	

habitantes	en	mucho,	si	es	mucho	comparada	con	chile	pero	es	poco	comparado	con	

México	comparada	con	San	Pablo	o	con	Río	pero	durante	el	día	se	duplica	la	población,	

oséase	se	más	que	duplica	la	población	6	millones	y	medio	de	personas	están	durante	

el	 día	 en	 la	 ciudad	 vienen	a	 trabajar,	 vienen	a	 estudiar,	 vienen	a	hacer	 turismo,	 y	 si	

incluimos	las	ciudades	metropolitanas	las	partes	que	rodean	a	la	ciudad	de	Buenos	Aires	

la	población	asciende	a	15,000,000	de	personas	o	sea	que	somos	un	mercado	bastante	

bastante	interesante	y	como	los	contaba	antes	hasta	hace	no	mucho	el	actual	presidente	

de	la	de	la	de	la	nación	del	país	que	es	Mauricio	Macri	era	hasta	hace	un	año	y	medio	el	

alcalde	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	y	su	jefe	de	gabinete	su	mano	derecha	que	se	llama	

Horacio,	Horacio	era	la	mano	derecha	y	hoy	es	el	alcalde	de	la	ciudad	así	que	imagínese	

el	tipo	de	relación	que	tiene	en	donde	el	presidente	de	la	nación	tiene	a	su	mano	derecha	

como	alcalde	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	y	además	la	provincia	de	Buenos	Aires	tiene	

además	 a	 otra	 persona	 voy	 a	 llegar	 al	 gobierno	 es	 algo	 histórico	 nunca	 antes	 había	

pasado	o	si	había	pasado	había	pasado	hace	ya	varias	décadas	que	tuviéramos	relación	

la	provincia	y	 la	ciudad	bajo	un	mismo	mando	político	y	esto	 lo	hemos	charlado	con	

nuestros	amigo	de	Cádiz	a	hechos	de	que	Argentina	y	Buenos	Aires	haya	pasado	desde	



el	sótano	al	ático	sin	antes.	Hace	2	años	teníamos	a	un	congreso	internacional	y	nadie	

hablaba	de	Argentina	porque	era	mala	palabra	y	hoy	en	día	es	que	nuestro	presidente	

aparece	en	medio	de	Nueva	York	 como	un	nuevo	 referente	de	América	 Latina	 y	del	

cambio	de	América	Latina	hay	como	dice	Buenos	Aires,	es	aproximadamente	un	cuarto	

de	del	país	del	PBI	y	si	consideramos	además	a	la	provincia	de	Buenos	Aires	es	casi	40%	

de	la	población	y	40%	del	PIB	del	país	Así	que	es	digno	de	relevancia	es	muy	grande	en	

cuanto	al	tamaño.	

	

(Por	favor	a	la	siguiente	parte)	

Dentro	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	la	ciudad	de	Buenos	Aires	es	una	ciudad,		muy	bien	

decía	 la	 el	 amigo	 de	 CEPAL	 es	 una	 de	 las	 ciudades	 que	 se	 transforma	 cada	 vez	 en	

proveedora	de	 servicios	para	que	 tengan	una	 idea	que	hace	poco	que	 tenemos	que	

medir	las	exportaciones	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	al	resto	del	mundo	y	sin	no	tengo	

mal	entendido	no	somos	 la	primer	ciudad	de	América	Latina	en	medir	 justamente	 la	

exportación	 de	 servicios	 esto	 quiere	 decir	 la	 exportación	 de	 servicios	 de	 finanzas,	

servicios	de	turismo	servicios	de	tecnología	etcétera	y	el	96%	de	lo	que	exporta	la	ciudad	

son	servicios	más	de	7	mil	millones	de	dólares	son	servicios	o	sea	solamente	un	poco	

ponía	son	bienes	porque	básicamente	todo	lo	que	se	produce	en	el	país	no	se	produce	

en	 la	 ciudad	 de	 Buenos	Aires	 se	 produce	 justamente	 en	 las	 afueras	 de	 la	 ciudad	 de	

Buenos	 Aires	 y	 ya	 hemos	 sido	 reconocidos	 en	 varios	 nuevos	 como	 una	 ciudad	 de	

innovación	 por	 ejemplo	 hace	 poco	 en	 Dallas,	 en	 febrero	 se	 conoció	 un	 trámite	

internacional	sobre	la	competitividad	del	mercado	esto	es	la	capacidad	que	tiene	una	

ciudad	de	General	talento	por	un	lado	y	al	mismo	tiempo	de	retener	El	Talento	por	otro	

lado	y	la	ciudad	de	Buenos	Aires	fue	adán	el	primer	punto	logramos	poner	nuevamente.	

	Además	 somos	 una	 ciudad	 en	 donde	 ustedes	 saben	 que	 en	 América	 Latina	 hay	 6	

unicornios	los	unicornios	además	de	ser	caballitos	con	cuernos	se	le	dicen	unicornios	a	

las	empresas	a	los	emprendimientos	que	han	logrado	convertirse	en	empresas	que	valen	

más	 de	mil	 millones	 de	 dólares	 en	 cuanto	 en	 cuanto	 al	 valor	 del	 mercado	 hay	 dos	

empresas	que	son:	de	Brasil,	de	San	Pablo	y	una	de	Río	y	las	otras	cuatro	son	de	Buenos	

Aires	que	son	mercados	libres	que	todos	han	de	conocer	la	que	además	la	plataforma	



de	ecommerce	de	América	Latina	sería	como	libre	de	América	Latina	tenemos	ahí	global	

que	es	una	compañía	de	videojuegos	muy	grande	tenemos	que	es	otra	plataforma	de	

ecommerce	 parecida	 a	 “Mercado	 Libre”	 pero	 viene	muy	 fuerte	 en	Asia	 por	 ejemplo	

esquina	Y	tenemos	finalmente	a	despegar	que	es	una	plataforma	que	también	todos	

deben	de	conocer	la	más	grande	en	América	Latina	de	venta	de	pasajes	de	hoteles	y	de	

pasajes	a	nivel	nacional	esto	quiere	decir	que	en	Buenos	Aires	aproximadamente	el	12%	

de	 la	 economía	 de	 la	 ciudad	 de	 Buenos	 Aires	 es	 una	 economía	 emprendedora	 y	 el	

gobierno	 de	 la	 ciudad	 de	 Buenos	 Aires	 tiene	 una	 política	 de	 fomentar	 y	 facilitar	 es	

totalmente	el	emprendimiento.	

	

(Queda	está	y	una	más	y	terminó).	Hay	un	fuerte	hincapié	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires	

en	lo	que	se	denomina	industrias	creativas	industrias	creativas	desde	un	punto	de	vista	

amplio	 incluyendo	la	tecnología	entonces	una	de	las	políticas	de	la	ciudad	de	Buenos	

Aires	 que	 tiene	 ya	 es	 el	 tercer	mandante	 del	mismo	 gobierno	 	 sea	 dos	 periodos	 de	

nuestro	actual	presidente	y	uno	de	nuestro	actual	alcalde	que	es	una	política	de	distritos	

económicos	vemos	ahí	están	pintados	en	color	hemos	creado	4	distritos	económicos	en	

donde	básicamente	son	el	diseño	la	tecnología	el	arte	lo	audiovisual	el	deporte	en	donde	

hay	una	compañía	como	Google	por	ejemplo	se	instala	en	cualquier	parte	de	la	ciudad	

de	Buenos	Aires	por	ejemplo	ahí	sale	en	el	Planetario	se	instala	y	es	bienvenida	pero	no	

recibe	ningún	tipo	de	beneficios	positivos	ahora	si	se	instala	en	una	área	geográfica	que	

hemos	determinado	y	delimitado	por	ley	por	ejemplo	un	barrio	que	se	llama	“faride”	

Patricia	es	como	el	sur	de	la	ciudad	en	ese	lugar	reciban	beneficios	positivos	y	no	pagan	

impuestos	 locales	 por	 10	 ó	 15	 años	 defendiendo	 si	 es	 de	 una	 empresa	 local	 o	 una	

empresa	internacional	y	esto	ha	hecho	que	en	algunos	años	muchas	empresas	se	hayan	

trasladado	 a	 zonas	 de	 la	 ciudad	 de	 Buenos	 Aires	 que	 hasta	 ese	 momento	 estaban	

bastante	delegadas	si	ustedes	ven	salgo	el	audiovisual	qué	es	ese	que	está	pintado	de	

Violeta	que	está	en	el	centro	de	la	ciudad	el	resto	de	los	distritos	están	en	el	sur	de	la	

ciudad	al	sur	de	la	Ciudad	ha	estado	históricamente	más	delegado	o	menos	desarrollado	

y	la	decisión	que	tomó	la	ciudad	es	tomar	el	toro	por	las	astas	y	decir	bueno	vamos	a	

hacer	algo	respecto	a	esto	entonces	sí	sea	privado	el	sector	privado	no	va	al	sur	de	la	

Ciudad	lo	que	primero	hacemos	es	un	generar		Un	clasificado	de	tecnología	de	diseño	



etcétera	para	----INAUDIBLE----	algún	beneficio	positivo	Incentivar	al	sector	primaria	En	

beneficio	a	instalarse	en	generar	empleo	y	después	se	genera	el	resto	del	digamos	de	

ecosistema	 emprendedor	 ecosistema	 privado	 y	 tenemos	 también	 una	 política	 muy	

fuerte	dentro	de	la	agencia	de	inversiones	comercio	exterior	La	calidad	era	una	política	

de	 es	 una	 palabra	 difícil	 de	 decir	 internacionalización	 de	 emprendedores	 esto	 es	

básicamente	como	han	dicho	varios	de	aquí	capacitamos	al	emprendedores	pero	sobre	

todo	los	capacitamos	en	mirar	al	exterior	en	poder	pensarse	como	un	jugador	local	y	

global	al	mismo	tiempo	ustedes	saben	que	antes	hace	30,	40	años.	El	camino	que	hacía	

una	empresa	para	exportar	eran	hacía	en	un	pueblo	se	convertía	en	una	empresa	un	

poco	más	grande	en	 la	 ciudad	después	a	 la	 segunda	generación	 se	convertía	en	una	

empresa	nacional	y	a	la	tercera	o	cuarta	generación	si	tenía	suerte	se	convertía	en	una	

empresa	 exportadora	 hoy	 la	 realidad	 es	 distinta,	 hoy	 hay	 empresas	 globales	 que	

mencionaba	 antes,	 que	 nació	 en	 un	 garaje	 y	 nacieron	 exportando	 hoy	 tenemos	

emprendedores	 que	 tienen	 tres	 o	 cuatro	 empleados	 que	 nacieron	 exportando	

justamente	sobre	todo	lo	que	tiene	que	ver	con	tecnología	y	al	emprendedor	hay	que	

enseñarle	hay	que	apoyarlo	a	poder	exportar	a	poder	jugar	en	el	mundo	con	su	talento	

y	 a	 poder	 además	 triunfar	 en	 ese	 mundo	 porque	 lo	 que	 no	 queremos	 generar	 es	

frustración	 entonces	 acompañamos	 con	 capacitaciones	 por	 un	 lado	 también	

acompañamos	con	consultorías	lo	que	hace	el	gobierno	es	sabe	el	gobierno	que	cada	

emprendimiento	cada	pyme	tiene	una	problemática	particular	entonces	lo	que	hacemos	

es	que	trabajamos	como	universidades	con	alumnos	recién	salidos	de	la	universidad	es	

más	esos	alumnos	reciben	en	muchos	casos	su	primer	empleo	y	terminan	erradicando	

el	problema.	

Como	les	contaba	antes,	hace	no	mucho	el	actual	presidente	de	la	nación	del	país	era	el	

alcalde	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	y	su	jefe	de	gabinete	su	mano	derecha	qué	se	llama	

Horacio	 Larreta	era	 su	mano	derecha	y	hoy	es	alcalde	de	 la	Ciudad	de	Buenos	Aires	

imagínense	el	tipo	de	relación	qué	tiene	en	donde	el	presidente	de	la	nación	tiene	a	su	

mano	derecha	 como	alcalde	de	 la	 Ciudad	de	Buenos	Aires	 y	 además	 la	 provincia	 de	

Buenos	Aires	 tiene	 además	 a	 otra	 persona	muy	 relacionada,	 es	 algo	 histórico	 nunca	

antes	 había	 pasado	 o	 si	 había	 pasado	 había	 pasado	 hace	 ya	 varias	 décadas	 que	

tuviéramos	la	nación	la	provincia	y	la	Ciudad	digamos	bajo	un	mismo	mando	político	y	



esto	 hoy	 ----INAUDIBLE----	 con	 Cádiz	 ha	 hecho	 que	 Argentina	 y	 Buenos	 Aires	 así	 ha	

pasado	desde	el	 sótano	al	ático	digamos	antes	hace	dos	años	 íbamos	a	un	congreso	

internacional	y	nadie	hablaba	de	Argentina	porque	era	mala	palabra	y	hoy	en	día	nuestro	

presidente	 aparece	 en	medio	 del	New	York	 como	uno	de	 los	 referentes	 de	América	

Latina	y	del	cambio	de	América	Latina.	

Hay	como	dice	Buenos	Aires	aproximadamente	es	un	cuarto	del	país	del	PBI	del	país	y	

consideramos	además	a	la	provincia	de	Buenos	Aires	es	casi	el	40%	de	la	población	y	

40%	del	PBI	del	país	así	que	existe	una	relevancia	muy	grande	en	cuanto	a	tamaño.	La	

siguiente	por	favor.		

Dentro	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	la	ciudad	de	Buenos	Aires	es	una	ciudad	cómo	han	

dicho	hoy	bien	decía	nuestro	amigo	de	la	CEPAL	las	ciudades	se	transforman	cada	vez	

más	en	problemas	de	 servicios	para	que	 tengan	una	 idea	hace	poco	 terminamos	de	

medir	las	exportaciones	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	al	resto	del	mundo	y	si	no	tengo	

mal	 entendido	 nosotros	 somos	 la	 única	 ciudad	 de	 América	 Latina	 en	 medirlas	

exportaciones	de	servicios	esto	quiere	decir	las	exportaciones	de	servicios	de	finanzas,	

servicios	de	turismo,	servicio	de	tecnología,	etcétera	el	96%	de	lo	que	exporta	la	ciudad	

son	servicios	más	de	7	mil	millones	de	dólares	son	servicios	y	solamente	un	poco	un	

puñado	son	bienes	por	que	básicamente	todo	lo	que	produce	el	país	no	se	produce	en	

la	Ciudad	de	Buenos	Aires,	se	produce	en	las	fueras	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.		

Y	hemos	sido	reconocidos	en	raking	como	unas	de	las	ciudades	----INAUDIBLE----	.	Hace	

poco	en	Davos,	en	febrero,	se	conoció	un	ranking	internacional	sobre	la	competitividad	

del	talento,	¿Qué	es	esto?	Esto	es	la	capacidad	que	tiene	una	ciudad	de	generar	talento	

por	un	lado	al	mismo	tiempo	de	retener	el	talento	por	otro	lado	y	la	Ciudad	de	Buenos	

Aires	ha	tomado	el	primer	puesto	a	nivel	de	América	Latina	lo	cual	nos	ha	llenado	de	un	

gran	orgullo	muy	especial	además	somos	una	ciudad	en	donde	ustedes	saben	que	en	

América	 Latina	 hay	 seis	 unicornios,	 se	 llama	 unicornios	 a	 las	 empresas	 a	 los	

emprendimientos	que	han	logrado	coticen	empresas	que	valen	más	de	mil	millones	de	

dólares	en	cuanto	market	cap	en	cuanto	al	valor	de	mercado,	hay	dos	en	Brasil	una	de	

Sao	Paulo	una	en	Río	y	 las	otras	cuatro	son	de	Buenos	Aires,	son	Mercado	Libre	que	

todos	deben	conocer	esta	plataforma	de	compras	en	línea	más	grande	de	américa	latina,	

tenemos	[inaudible]	a	la	empresa	de	videojuegos,	tenemos	OLX	otra	plataforma	de	e-



comerce	 parecida	 a	 Mercado	 Libre	 es	 muy	 fuerte	 en	 Asia	 por	 ejemplo	 en	 China	 y	

tenemos	 finalmente	 a	 Despegar	 es	 otra	 de	 las	 plataformas	 que	 ustedes	 deben	 de	

conocer	 es	 la	 mayor	 de	 América	 Latina	 de	 ventas	 de	 pasajes	 y	 de	 hoteles	 a	 nivel	

internacional	 esto	 quiere	 decir	 que	 en	 Buenos	 Aires	 aproximadamente	 el	 12%	 de	 la	

economía	de	Buenos	Aires	es	una	economía	emprendedora	y	el	gobierno	de	Buenos	

Aires	tiene	una	política	de	fomentar	y	facilitar	el	emprendimiento.	(La	siguiente	lámina).	

Hay	un	fuerte	hincapié	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	en	lo	que	se	denomina	“industrias	

creativas”	desde	un	punto	de	vista	amplio	incluyendo	las	tecnologías	entonces	estas	son	

las	políticas	de	Buenos	Aires	que	tiene	ya	el	tercer	mandato	con	el	mismo	gobierno	o	

sea	dos	periodos	de	nuestro	actual	presidente	y	el	primer	periodo	de	nuestro	actual	

alcalde	 que	 es	 una	 política	 de	 distintos	 económicos	 hemos	 creado	 cuatro	 distritos	

económicos	en	donde	básicamente	son	el	diseño,	la	tecnología,	el	arte	lo	audiovisual	en	

donde	si	una	compañía	como	google	por	ejemplo	se	 instala	en	cualquier	parte	de	 la	

Ciudad	de	Buenos	Aires	por	ejemplo	ahí	cerca	del	planetario,	se	instala	y	hay	afinidad	

pero	 no	 recibe	 ningún	 tipo	 de	 beneficio	 impositivo,	 ahora	 si	 se	 instala	 en	 un	 área	

geográfica	que	hemos	determinado	por	Ley,	por	ejemplo	un	barrio	que	se	llama	Patricio	

al	 sur	 de	 la	 Ciudad	 en	 ese	 lugar	 recibe	 exenciones	 impositivas	 y	 no	 paga	 impuestos	

locales	por	10	o	15	años	dependiendo	si	empresa	local	o	empresa	internacional	y	esto	

ha	hecho	que	en	unos	años	muchas	empresas	se	hayan	trasladado	a	zonas	de	la	Ciudad	

de	Buenos	Aires	que	en	ese	momento	estaban	bastante	relegadas	si	ustedes	ven	salvo	

lo	audiovisual	que	es	el	territorio	de	Violeta	que	esta	en	el	centro	de	la	ciudad,	el	resto	

de	los	distritos	están	en	el	sur	de	la	ciudad,	el	sur	de	la	ciudad	ha	estado	históricamente	

más	relegado	o	menos	desarrollado	y	la	decisión	que	tomo	las	ciudad	es	tomar	al	toro	

por	 las	 cuernos	 y	 decir	 hay	que	hacer	 algo	 al	 respecto	 entonces	 si	 el	 privado	 sector	

privado	 no	 va	 al	 sur	 de	 la	 ciudad	 lo	 primero	 que	 hacemos	 es	 generar	 un	 plan	 de	

tecnología	o	de	diseño	etcétera	para	que	con	un	beneficio	impositivo	para	que	pase	el	

sector	productivo	un	beneficio	a	instalarse	y	genere	empleo	y	después	se	genera	el	resto	

de	del	digamos	del	tema	del	emprendedor	y	del	tema	y	debemos	tener	un	tema	muy	

fuerte	 dentro	 del	 tema	 de	 comercio	 exterior,	 una	 política	 –es	 difícil	 de	 decir	 -	 de	

internacionalización	de	emprendedores	esto	es	básicamente	como	han	dicho	varios	aquí	

capacitar	 a	 los	 emprendedores	 pero	 sobre	 todo	 los	 capacitados	mirar	 al	 exterior	 en	



poder	pensar	como	un	jugador	local	y	global	al	mismo	tiempo,	ustedes	saben	que	antes	

30,	40	años	el	camino	que	hacia	una	empresa	para	exportar	era	nacía	en	el	pueblo	se	

convertía	después	en	una	empresa	de	 la	 ciudad	después	a	 la	 segunda	generación	se	

convertía	en	una	empresa	nacional	y	a	la	tercera	o	cuarta	generación	si	tenía	suerte	se	

convertía	en	una	empresa	exportadora	hoy	 la	 realidad	es	distinta	hay	empresas	que	

nacieron	 exportando	 hoy	 tenemos	 emprendedores	 que	 nacieron	 exportando	

justamente	 sobre	 todo	 lo	 que	 tiene	 que	 ver	 tecnología	 y	 al	 emprendedor	 hay	 que	

enseñarle	hay	que	apoyarlo	a	poder	exportar	a	poder	jugar	en	el	mundo	con	su	talento	

y	 a	 poder	 además	 a	 triunfar	 en	 ese	mundo	 porque	 lo	 que	 no	 queremos	 generar	 es	

frustración	 entonces	 acompañamos	 con	 capacitación	 por	 un	 lado	 también	

acompañamos	 con	 consultoría,	 este	 gobierno	 sabe	 que	 cada	 emprendimiento	 cada	

pyme	tiene	una	problemática	particular,	entonces	lo	que	hacemos	es	trabajamos	con	

universidades	y	con	alumnos	recién	salidos	de	 la	universidad	es	más	muchos	de	esos	

alumnos	reciben	empleo	y	también	atacamos	el	desempleo	joven	y	su	primer	empleo	

es	 crear	 una	 consultoría	 para	 una	 pyme	 o	 para	 un	 emprendedor	 entones	 tomamos	

alumnos	recién	graduados	en	comercio	exterior	para	que	hagan	una	consultoría	para	

que	en	tres	o	cuatro	meses	estudie	la	compañía,	como	es	el	producto	si	está	o	no	esta	

lista	para	exportar	y	después	ayude	a	la	compañía	a	generar	una	estrategia	para	salir	al	

exterior,	 y	 cuando	 la	 compañía	 está	 lista	 para	 salir	 al	 exterior	 las	 acompañamos	 a	

eventos	 internacionales	o	 la	 acompañamos	 con	 consultorías,	 por	ejemplo	hace	poco	

estuvimos	 en	 Lima	 con	 algunos	 emprendedores	 con	 algunas	 cámaras	 y	 tenemos	

también	dentro	de	poco	en	Miami	Estados	Unidos	y	Shanghái	acompañando	también	a	

emprendedores	de	distintos	rubros	justamente	e	cada	quien	en	sus	respectivas	áreas	

pero	lo	que	no	buscamos	es	turismo,	no	queremos	que	el	vendedor	vaya	hacer	turismo	

al	exterior	el	que	sale	es	que	está	listo	y	justamente	además	la	posibilidad	de	sacar	un	

provecho	 de	 ese	 viaje	 por	 que	 básicamente	 estaos	 gastando	 del	 erario	 público	 los	

impuestos	de	las	persona	y	queremos	que	sea	dinero	bien	gastado	y	por	último	quería	

mencionar	tres	tipo	de	política	pública	que	ha	hecho		la	Ciudad	de	Buenos	Aires	que	creo	

que	es	interesante	para	replicar	en	otras	partes	del	mundo	yo	les	mencionaba	hace	un	

rato	que	el	sur	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	ha	estado	históricamente	relegado	entonces	

además	de	la	creación	de	los	distritos	lo	que	hizo	la	ciudad	de	Buenos	Aires	fue	mudar	

las	oficinas	del	gobierno	hacia	el	sur	de	la	ciudad,	me	pasa	a	mí	por	ejemplo		yo	vivo	en	



el	norte	de	la	ciudad	y	mi	oficina	está	en	el	sur	de	la	ciudad		muy	cerca	de	la	Bombonera,	

muy	cerca	de	 la	Bombonera	yo	creo	que	muchos	de	ustedes	 lo	han	de	conocer	es	el	

estadio	de	Boca	Junior	de	donde	viene	Maradona	etcétera,	bueno	es	una	zona	que	si	

ustedes	van	es	muy	pintoresca	cerca	de	Boca,	que	es	muy	pintoresca	y	muy	turística	

pero	que	si	uno	caminan	por	ahí	es	muy	distinto	a	Puerto	Madero,	es	una	zona	que	

todavía	está	muy	poca	desarrollada,	bueno	en	nuestro	edificio	somos	como	4	mil	o	5	mil	

personas	que	 todos	 los	días	 tenemos	que	almorzar,	 tenemos	que	 ir	por	una	cerveza	

después	de	trabajar,	tenemos	que	tomar	un	taxi,	tomar	un	bús	o	tenemos	que	comprar	

un	medicamento	en	una	farmacia	y	cuando	uno	comienza	a	trabajar	y	empieza	hablar	

con	la	gente	que	trabaja	ahí	uno	encuentra	que	comerciantes	sobre	todo	han	duplicado	

y	han	triplicado	sus	ventas	a	partir	de	que	el	gobierno	se	ha	mudado	al	sur	de	la	ciudad	

esa	es	una	política	que	a	mí	me	encanta	platicar	por	que	básicamente	ustedes	saben	

que	 los	 empleados	 públicos	 en	 ingles	 se	 les	 denomina	 como	 public	 servers	 o	 son	

personas	que	están	al	servicio	de	la	sociedad	civil		y	eso	es	lo	que	hacemos,	el	costo	de	

tener	que	cruzar	toda	la	ciudad	lo	pago	yo	como	funcionario	de	la	ciudad	pero	lo	hago	

con	mucho	gusto	porque	se	que	estoy	haciendo	política	pública	sin	darme	cuenta,	se	

que	al	trabajar	en	la	oficina	en	el	sur	de	la	ciudad	estoy	también	ayudando	a	que	el	sur	

de	la	ciudad	también	comience	a	desarrollarse	y	reducir	un	poco	la	desigualdad	que	es	

lo	que	se	mencionó	en	el	comienzo	de	esta	jornada	la	desigualdad	que	esta	imperante	

en	América.		

La	 segunda	 política	 que	 venía	 a	 contarles	 es	 como	 pasa	 en	 varias	 ciudades	 o	 como	

comentabas	el	días	de	hoy	el	tema	de	las	Villas	o	Favelas	en	el	caso	de	Brasil	esto	es	el	

alojamiento	de	las	personas	vulnerables	de	todas	las	afueras	de	las	ciudades	en	donde	

es	un	gran	problema	de	superpoblación,	es	un	problema	de	 informalidad	es	un	gran	

problema	 incluso	de	narcotráfico	y	de	falta	de	empleo,	 la	decisión	que	ha	tomado	el	

gobierno	de	la	Ciudad	[inaudible]	hasta	donde	yo	conozco	es	una	de	las	pocas	ciudades	

que	yo	conozco	de	aplicar	la	decisión	de		

urbanizar	las	villas	o	favelas	sería	el	caso	de	Brasil	que	sería	básicamente	poner	calles	

asfaltadas,	poner	cloacas,	poner	electricidad		y	además	ayudar	a	cada	una	de	las	casas	a	

levantar	bien	 las	 estructuras	 son	propiedades	que	están	hechas	de	 chapas,	 arcos	de	

madera	algunas	son	de	cemento	pero	que	algunas	están	mal	hechas	o	que	son	bastante	



endebles	y	la	ciudad	ha	tomado	la	decisión	de	invertir	en	cada	una	de	esas	casas	y	esos	

departamentos	para	llevar	a	ponerlos	en	forma	y	después	que	las	personas	terminen	

pagando	terminen	comprando	con	un	crédito	y	que	terminen	haciendo	[inaudible]	de	

manera	 social	 pero	 que	 terminen	 alineándose	 	 a	 su	 comunidad,	 son	 todos	 terrenos	

tomados	 que	 eran	 del	 estado	 nacional	 y	 fueron	 tomados	 por	 estas	 personas	 hace	

muchos	 años	 y	 lo	 que	 gobierno	quiere	 que	 estas	 personas	 sean	hagan	 cargo	 y	 sean	

dueños	de	su	propiedad	lo	que	quiere	es	que	las	villas	dejen	de	ser	villas	tienen	que	ser	

barrios			

Alejo	Baltasar	Rodríguez	Casio	

	

Y	más	internamente	yo	les	digo	para	que	todos	entendamos	que,	internamente	que	el	

gobierno	andan	muy	malos,	hablamos	de	varios	funerales	y	queremos	que	acá	a	5	ó	10	

años	cuando	uno	camina	por	el	lado	de		Recoreta	qué	es	el	barrio	De	la	París	de	González	

o	uno	camine	por	el	barrio	del	71	que	está	al	lado	y	que	hoy	en	día	es	una	favela	o	una	

visa	y		que	uno	encuentra	una	diferencia	no	porque	nadie	lo	va	a	negar	pero	que	uno	

encuentre	qué	es	un	barrio	integrado	totalmente	a	la	ciudad	es	una	política	de	vuelta	de	

la	ciudad	de	Buenos	Aires,	lo	último	que	les	comento	tiene	que	ver	con	la	educación	que	

antes	mencionaban,	sabemos	que	hoy	aquí	a	los	próximos	10	a	15	años	no	mucho	más	

de	eso,	hay	muchísima	cantidad	de	empleos	que	hoy	existen	que	van	a	dejar	de	existir,	

estamos	en	muchos	de	los	casos	educando	a	nuestros	chicos	y	también	a	los	jóvenes	de	

las	universidades	para	empleos	que	no	van	a	existir	de	acá	a	10	-15	años	sí	y	lo	que	está	

haciendo	la	ciudad	de	Buenos	Aires	en	este	caso	es	tomar	otra	vez	el	toro	por	las	astas		

y	la	política	de	hecho	es	cada	chico	con	una	computadora	la	educación	en	Buenos	Aires	

en	los	colegios	públicos	regala,	les	entrega	una	computadora	portátil	una	notebook,	una	

notebook	especial	hecho	para	alumnos	con	restricciones	a	donde	puedan	entrar	una	

notebook	para	cada	uno	de	los	alumnos		y	después	se	les	está	empezando	a	partir	de	

este	año	se	les	enseña	a	programarlo.	

Desde	 los	 primeros	 años	 empiezan	 jugando	 a	 programar,	 sí	 jueguitos	 a	 programar	

aplicaciones	y	a	medida	que	van	avanzando,	van	avanzando	en	edad	y	avanzando	en	el	

colegio,		van	avanzando		también	en	este	nivel	de	programación,	hace	poco	estuve	por	



ejemplo	en	un	colegio	trabajan	arreglando	autos	si	así	ya	tienen	tienen	un	colegio	tienen	

un	quehacer,	les	enseñan	a	cómo	arreglar	computadoras	a	cómo	arreglar	autos,	es	una	

escuela	que	está	en	un	barrio	relativamente	carenciados	y	los	alumnos	que	salen	de	ese	

colegio	salen	con	un	oficio	qué	pasa	utilizados	ahí	o	en	otra	cosa	no	importa,	el	problema	

es	salen	tienen	un	oficio	especial	al	cual	pueden	dedicarse,	como	decía	una	ciudad	que	

tiene,	 	 qué	 quiere	 ser	 la	 catedral	 de	 innovación	 de	 América	 Latina	 tiene	 que	 tener	

programadores,	tiene	que	tener	gente	capacitada	para	el	tema	de	innovación	y	hoy	no	

damos	 abasto,	 hoy	 la	 cantidad	 de	 alumnos	 que	 salen	 graduados	 de	 la	 carrera	 de	

innovación	no	dan	abasto.	Entonces	digamos	otra	vez	tomamos	al	toro	por	las	astas	y	

estamos	metiendo	en	los	colegios	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	programas	o	cursos	de	

programación,	mejor	dicho	para	que	los	alumnos	salgan	aprendiendo	a	programar	y	con	

una	inserción	laboral	y	lo	único	que	digo	tiene	que	ver	con	una	invitación,	si	a	partir	del	

año	que	viene	dentro	de	mi	área,	dentro	de	la	agencia	de	inversiones	y	comercio	exterior	

que	 se	 llama	 el	 MBA	 o	 soluciones	 en	 español	 queremos	 crear	 intercambio	 de	

emprendedores,	queremos	crear	programas,	en	dónde	enviamos	10-15	emprendedores	

de	 la	 ciudad	 de	 Buenos	 Aires	 por	 ejemplo	 a	 Río	 de	 Janeiro	 si	 y	 traemos	 10-15	

emprendedores	de	allá	de	Río	de	Janeiro	a	la	ciudad	de	Buenos	Aires	y	durante	un	mes	

un	mes	y	medio	quedan	en	esa	ciudad	acompañados	por	el	gobierno	que	los	recibe	no,	

y	 recibe	 como	decía	 también	 un	 lugar	 de	 paz	 un	 lugar	 de	 coworking	 además	 recibe	

networking	 y	 reciben	 contacto	 con	 posibles	 partners	 ,	 con	 posibles	 inversores	 y	

proveedores	etcétera	en	el	mercado	qué	quieren	radicarse.	

Queremos	 como	 ciudad	 de	 Buenos	 Aires	 empezar	 a	 hacer	 algunos	 convenios	 con	

algunas	 ciudades	 tenemos	 el	 subconvenio	 con	 París	 y	 posiblemente	 hagamos	 un	

convenio	 también	 con	 Israel	 pero	 también	 queremos	 hacerlo	 con	 la	 región	 si,	 ósea,	

ahora	hablamos	también	del	hecho	de	cuidar	mucho	la	región	queremos	tener	por	lo	

menos	de	aquí	 al	 fin	de	 año	que	 viene	 tener	1	o	2	 convenios	 cerrados	 también	 con	

alguna	ciudad	de	América	Latina	con	una	o	con	dos	hacer		este	tipo	de	intercambios	de	

emprendedores	que	también	creemos	puede	generar	muchos	frutos	en	esto	que	es	el	

camino	de	convertir	a	los	emprendedores	en	jugadores	globales	no	para	que	exporten	

su	talento	cierro	con	esto	y		una	última	cosa	también	porque	me	vio	el	señor	y	me	dijo	

que	me	iba	a	seguirme	el	tiende	a	ser	inteligente	la	ciudad	también	de	Buenos	Aires	le	



pone	mucho	énfasis	en	eso	por	ejemplo	con	todo	lo	que	tiene	que	ver	con	el	servicio	de	

Wi-Fi	hay	servicio	en	la	ciudad	hay	bastante	espacio	abiertos	donde	hay	wi-fi	gratuito,	

donde	 También	 tenemos	 aplicaciones	 de	 turismo,	 aplicaciones	 para	 hacer	 trámites	

etcétera,	 es	 en	 el	 celular	 donde	 la	 policía	 puede	 también	 conectarse	 hacer	 incluso	

denuncias	policiales	 en	una	aplicación	de	 celular	 así	 que	 toda	 la	 política	 también	de	

Smart-City	Sobre	la	ciudad	dirigente	Y	dónde	también	la	ciudad	de	Buenos	Aires	aplica	

mucho	trabajo	mucho	esfuerzo	para	también	entrar	a	la	vanguardia	en	ese	aspecto	así	

que	bueno	con	esto	termino	y	quedo	abierto	a	preguntas	gracias.		

	

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

Muchísimas	gracias		Alejo		

	

Mateo	Lejarza		

	

La	 economía	 del	 cuidado	 porque	 tiene	 estas	 dos	 cuestiones	 :	 la	 parte	 vieja	 que	 es	

reconocer	derechos	de	quien	hace	este	trabajo	y	la	segunda	es	capacitarlos	para	que	

sean	 los	 empleos	 del	 futuro	 esto	 es	 un	 empleo	 del	 futuro	 hay	 que	 considerar	 los	

derechos	 y	 después	 hacerlo	 profesional	 implica	 formación	 todo	 esto,	 aquí	 se	 está	

trabajando	no	solo	el	tema	si	no	una	ley	completa	de	lo	que	es	la	economía	del	cuidado	

y	 finalmente	 este,	 están	 afuera	 los	 tres	 alcanza	 para	 todos	 pero	 aquí	 están	 ya	

obviamente	es	voluntad	de	ustedes	 son	un	par	de	kilos	más	en	 su	equipaje	hay	que	

pensarlo	 pero	 se	 los	 recomiendo	 y	 de	 todas	 formas	 si	 vamos	 a	 tener	 su	 dirección	

electrónica	se	 los	enviamos	 la	versión	electrónica	porque	ahorita	vale	 la	pena	que	 lo	

puedan	tocar	aunque	sean	en	estos	días	que	estén	aquí	y	revisarlos,	bueno	entramos	al	

tema,	si	me	ayudas	con	la	segunda	por	favor.		



¿Qué	 cosa	 es	 el	 consejo	 económico?	 creo	 que	 es	 importante	 porque	 escuche	 el	

comentario	 del	 compañero	 uruguayo,	 que	 decía	 que	 la	 parte	 de	 economía	 social	

solidaria,	 se	 cedía	 poder	 a	 la	 sociedad,	 yo	 creo	 que	 hay	 que	 darle	 un	 poco	más	 de	

racionalidad	a	este	asunto,	una	democracia	teóricamente	equilibrada	seria	que	hay	en	

la	parte	de	la	democracia	directa	la	parte	de	la	democracia	representativa	y	la	parte	de	

la	democracia	participativa,	yo	digo	que	más	que	entender	que	o	creer	que	se	le	está	

cediendo	poder	a	 la	 sociedad	 se	está	avanzando	en	 la	democracia	en	 cosas	que	nos	

fuimos	 quedando	 cortos	 y	 que	 no	 creemos	 que	 eran	 importantes	 porque	 no	 es	

suficiente	ni	legitimidad,	ni	funcionalidad	de	tener	buenos	partidos	o	de	tener	buenas	

cámaras	 o	 de	 tener	 buenos	 gobiernos,	 votados	 y	 que	 se	 cuenta	 el	 voto	 por	 ellos	 es	

necesario	que	 la	ciudadanía	participe	de	manera	directa	en	muchas	cosas	porque	no	

todo	lo	público	es	gubernamental,	ni	todo	lo	político	es	partidario	ya	eso	lo	hemos	visto	

aquí	en	casi	todos	ustedes	esta	es	una	cuestión	ahondo	un	poquito	en	mi	consejo,		una	

segunda	 cosa	 que	 me	 gustaría	 decirles	 es	 que,	 bueno,	 yo	 tengo	 una	 diferencia	

importante	 con	ustedes,	 a	 favor	de	ustedes	 y	mía,	 yo	no	 soy	 funcionario,	 yo	no	 soy	

servidor	público,	yo	estoy	trabajando	en	el	consejo	como	parte	de	mi	voluntariado	estoy	

en	el	banco	de	tiempo	estoy	cierto	tiempo,	y	la	otra	es	que	finalmente	no	recibimos	y	

eso	 fue	 un	 acuerdo	 cuando	 se	 hizo	 la	 ley	 que	 ningún	 honorario	 y	 nadie	 de	 los	 que	

estamos	en	el	consejo	económico,	no	tenemos	digamos	la	representación	de	un	servidor	

público	no	estamos	bajo	esa	categoría	y	además	no	recibimos	ningún	honorario	y	somos	

de	los	62	consejeros	32	somos	de	sociedades	civiles	,	5	sectores	al	servicio	de	la	mañana	

y	tenemos	un	presidente	ejecutivo	que	es	el	que	habló	en	la	mañana	y	el	presidente	de	

honorarios	el	jefe	de	gobierno	y	tenemos	en	este	orden	de	democracia	participativa	algo	

que	no	tiene	casi	ningún	consejo	en	el	mundo	y	que	no	tiene	ni	siquiera	la	constitución	

política	 de	 los	 Estados	 Unidos	Mexicanos	 que	 tenemos	 derecho	 a	 elaborar	 políticas	

públicas.		

El	 Consejo	económico	y	 social	 tiene	 la	prerrogativa	de	que	 las	decisiones	que	ahí	 se	

asuman	son	de	carácter	obligatorio	para	el	gobierno	central	de	la	ciudad,	es	decir	son	

vinculatorias	somos	de	consulta	obligatoria	y	tenemos	derecho	a	deliberar	y	a	tomar	

decisiones,	entonces	eso	es	importante	porque	no	hay	un	solo	consejo	de	los	que	yo	

haya	 estudiado	 que	 tenga	 todas	 las	 atribuciones	 juntas	 y	 las	 tenemos	 hoy	 en	 día	 y	



estamos	funcionando	eso,	estamos	produciendo	este	tipo	de	documentos	que	ustedes	

los	podrán	observar,	que	son	documentos	que	 tienen	 la	calidad	y	el	profesionalismo	

para	 convertirse	 todos	 en	 políticas	 públicas,	 no	 estamos	 sólo	 hablando	de	 proponer	

cosas	 de	 buena	 fe	 al	 gobierno,	 sino	 de	 establecer	 condiciones	 distintas	 de	 política	

pública	y	sobretodo	de	largo	plazo,	esta	es	la	intención	entonces,	pasamos	un	poco	a	lo	

que	estamos	haciendo	nosotros,	yo	soy	Secretario	Ejecutivo	Comercial	como	decía	en	la		

mañana	 de	 la	 Comisión	 Digital	 y	 del	 Conocimiento,	 el	 poder	 económico	 tiene	

comisiones,	se	hizo	una	comisión	para	trabajar	con	el	documento	con	el	CONACYD	se	

hizo	una	comisión	para	trabajar		que	está	funcionando	en	economía	y	cuidado,	hay	otra	

que	 está	 trabajando	 el	 tema	 del	 salario	mínimo	 y	 otra	 que	 está	 trabajando	 esto	 de	

ciudad	creativa,	 las	comisiones	se	crean	según	los	temas	que	acuerda	la	asamblea,	 la	

asamblea	es	el	máximo	órgano	de	decisión	y	la	asamblea	dice	hay	un	tema	importante,	

fue	el	salario	mínimo,	fue	la	economía	de	Cuidado	y	la	ciudad	creativa	pero	en	caso	de	

Ciudad	creativa	tenemos	una	cuestión	adicional	que	es	muy	fuerte	hay	una	ley	que	se	

llama	ley	para	desarrollar	al	Distrito	Federal	como	ciudad	creativa,	perdón,	como	ciudad	

digital	y	del	conocimiento	y	esa	ley	lo	que	hace	es	que	le	da	el	ordenamiento	al	consejo	

económico	y	social	de	hacer	el	plan	general,	para	que	ese	proyecto	se	cumpla	y	esto	es	

precisamente	el	plan	general	de	aquí	al	año	2050,		¿qué	es	importante	en	esto?,	bueno,	

que	el	consejo	económico	y	social	va	a	hacer	el	plan	que	articule	todo	lo	que	tiene	que	

ver	en	términos	de	nuevas	tecnologías	de	 la	comunicación	de	 la	 información	y	sobre	

todo	que	tenga	la	capacidad	de	la	ciudad	de	gestionar	toda	la	información	que	se	genera	

nueva	 a	 partir	 de	 los	 nuevos	 sistemas	 de	 comunicación	 información,	 esto	 es	

fundamental	porque	el	Big	Data	o	la	Inteligencia	artificial	que	se	va	a	tener	que	usar	no	

sólo	para	la	información	digamos	de	la	manera	cotidiana	que	se	administra	sino	a	partir	

de	 lo	que	hoy	es	 el	 internet	de	 las	 cosas,	 que	 internet	de	 las	 cosas	puede	 ser,	 todo	

tenemos	de	información	de	la	casa	,	el	horno	de	microondas,	este,	el	refrigerador	para	

saber	que	 le	 falta	pero	va	 tan	bien	 la	 internet	de	 las	plantas	por	ejemplo,	el	Distrito	

Federal,	o	la	Ciudad	de	México	cómo	hoy	se	llama,	tiene	zona	agropecuaria	entonces	ahí	

se	puede	aplicar	el	internet	de	las	plantas,	para	estar	midiendo	como	ésta	de	humedad	

cómo	está	creciendo,	en	fin	la	información	el	problema	es	que	va,	la	información	que	

tenemos	en	la	ciudad	la	información	digitalizada	no	hay	una	gestión	que	esté	tomando	

en	cuenta	sino	que	se	está	generando	información	pudiera	dar	respuestas	de	otro	tipo	



a	los	mismos	problemas	entonces	la	idea	de	conocimiento	significa	gestión	de	toda	la	

información	que	se	está	generando	a	partir	de	nuevos	sistemas	de	comunicación	y	de	

digamos	las	tecnologías	digitales,	eso	es	interesante,	está	combinado	esto	aquí,	ahora	

¿qué	 estamos	 tratando	 de	 resolver?	 les	 leo	 un	 poco	 algunas	 de	 las	 láminas.	

Consideramos	por	el	debate	que	se	fue	haciendo,	debo	decirles	que	hay	una	cuestión	

que	estamos	nosotros	consideramos	que	es	innovadora	en	términos	de	la	generación	

de	políticas	públicas	estamos	utilizando	prospectiva,	prospectiva	para	hacer	planeación	

estratégica	es	decir	la	prospectiva	nos	da	la	posibilidad		junto	con	la	planeación,	de	crear	

escenarios,	de	los	futuros	posibles	y	si	es,	digamos,	la	condición	del	futuro	deseable	y	la	

planeación	pues	por	supuesto	es	lo	que	nos	permite,	llegar	a	él,	a	este	futuro	deseable	

con	una	serie	de	consideraciones,	yo	digo	que	es		y	bueno	le	agregamos	la	parte	que	

digamos	es	estratégica,	la	planeación	va	a	ser	estratégica	implica	que	debamos	de	definir	

qué	 acciones	 específicamente	 día	 con	 día	 año	 con	 año	 digamos	 época	 con	 época	

tenemos	que	definir	¿porque	la	planeación	es	fundamental?	bueno	porque	no	tiene	que	

estar	determinada	por	los	períodos	en	el	caso	de	la	Ciudad	de	México	son	sexenales,	

porque	un	problema	serio	que	tenemos	es	que	no	hay	continuidad	en	las	políticas	por	

dos	razones,	una	porque	se	hace	a	partir	de	cada	gobierno	y	segundo	porque	no	hay	

cuadros	 de	 la	 administración	 pública,	 suficientemente	 aptos	 para	 mantener	 una	

continuidad	 de	 la	 política	 pública	 en	 México,	 hay	 cuadros	 de	 la	 parte	 financiera	 y	

bancaria,	hay	cuadros	en	 la	parte	de	 relaciones	 internacionales	y	hay	cuadros	en	 los	

militares,	pero	fuera	de	ahí	es	un	poco	casual	y	ahí	hay	un	problema	severo	para	darle	

continuidad	a	las	políticas	públicas	pero	obviamente,	primero	para	diseñarlas	y	que	sí	

tengan	la	visión	de	largo	plazo,	entonces	la	planeación	nos	tiene	también	para	que,	hoy	

escuché	 algo	 que	 es	 muy	 común,	 la	 preocupación	 por	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 su	

desplazamiento	en	términos	de	mano	de	obra	esa	es	una	preocupación	que	surge	de	un	

cierto	grado	de	prejuicio,	evidentemente	la	automatización	es	un	efecto	pero	es	uno	de	

los,	yo	diría,	múltiples	defectos	del	uso	de	las	nuevas	tecnologías,	este,	acabamos	de	ver	

aquí	mismo	que	hay	se	dice	por	los	expertos	que	tal	vez	el	60%	de	los	empleos	dentro	

de	15	años	no	existen	hoy	entonces	no	hemos	averiguado	mucho	que	va	a	pasar	con	el	

empleo	 y	 a	 quienes	 vamos	 a	 poder	 emplear	 dentro	 de	 15	 años	 y	 estamos	 ya	

preocupados	 por	 los	 que	 vamos	 a	 desemplear	 hoy,	 eso	 sería	 interesante	 ver	 la	

preocupación	de	este	 tipo	 si	 la	 tuvieran	 los	 finlandeses,	o	 los	 suecos,	o	 los	 coreanos	



porque	no	tienen	problemas	del	tipo	que	tenemos	nosotros,	de	 la	Ciudad	de	México	

estamos	en	zonas	de	colapso	es	decir	el	tema	de	la	movilidad	el	tema	de	la	basura	el	

tema	 del	 medio	 ambiente	 en	 fin	 este,	 sí	 tenemos	 que	 preocuparnos	 por	 encontrar	

solución	de	otro	tipo,	la	economía	informal	en	la	Ciudad	de	México	es	más	o	menos	el	

40%.	

	Entonces	si	eso	nos	parece	poco	grave	y	si	lo	que	estamos	pensando	es	que	va	a	haber	

es	un	poco	de	desempleo	por	la	automatización,	pues	mal,	pero	yo	creo	que	la	primera	

razón,	de	 crear	un	paradigma	de	distinto	desarrollo	económico	es	que	 tenemos	que	

crecer	mucho	más	de	lo	que	crecemos	actualmente	y	eso	necesariamente	va	a	generar	

más	empleos	y	más	obras	desde	digamos	de	oportunidad,	una	que	está	en	la	India	y	que	

nosotros	 la	 conocemos	 perfectamente	 bien	 es	 la	 producción	 de	 contenidos	 la	

producción	de	contenidos	puede	llegar	a	ser,	una	digamos,	vocación	de	la	ciudad	y	de	

México	 en	 su	 conjunto,	 si	 le	 dedicamos,	 este,	 pues	 capital	 necesario,	 la	 India	 está	

haciendo	un	ejemplo	muy	evidente	de	ello	es	Bollywood.	

Bollywood	está	Produciendo	ya	más	películas	que	Hollywood	y	ahora	tiene	en	México	

un	 canal	 de	 24	 horas,	 todo	 doblado	 al	 español,	 entonces	 éste,	 la	 producción	 de	

contenidos	que	va	por	supuesto	desde	normas,	y	de	cuestiones	científicas,	por	decir	algo	

normas	de	gobierno	hasta	entretenimiento	y	de	entretenimiento	los	latinoamericanos	

somos	muy	buenos,	México	es	muy	bueno	en	música,	en	escritura	en	literatura,	es	muy	

bueno	en	videos,	en	películas,	eso	puede	generar,	cientos	de	miles	de	empleos	porque	

estamos	hablando	no	de	abastecer	el	mercado	interno	sino	de	entrar	a	esta	cadena	de	

valor	del	mundo	qué	es,	lo	que	más	va	a	valer	de	todo	lo	que	se	hizo	esta	primera	etapa	

de	20	años	de	 los	sistemas	de	comunicación	transmisión,	este,	digitales	van	a	ser	 los	

contenidos	porque	las	tarifas	de	los	servicios	de	comunicación	se	van	a	aplanar	y	lo	que	

va	a	valer	es	el	contenido	porque	ese	tiene	un	valor	apreciativo		y	lo	van	a	imponer,	este,	

las	empresa,	no	es	casual	que	ATT	acaba	de	comprar	80000	millones	de	dólares	a	Time	

Warner	 y	 bueno	 uno	 dice	 que	 anda	 haciendo	 una	 comunicadora,	 comprando	 a	 una	

empresa	que	se	dedica	

Sistemas	 de	 comunicación	 transmisión	 digitales	 van	 a	 ser	 los	 contenidos	 porque	 las	

tarifas	 de	 los	 servicios	 de	 comunicación	 se	 van	 a	 planear	 y	 	 lo	 que	 va	 a	 valer	 es	 el	

contenido	porque	ese	tiene	un	valor	apreciativo	y	lo	van	a	imponer	las	empresas,	no	es	



casual	que	AT&T		acaba	de	comprar	80	mil	millones	de	dólares	a	Time	Warner	y	uno	dice	

bueno	pues		que	anda		haciendo		una	comunicadora	comprando	a	una	empresa	que	se	

dedica	a	contenido,	pues	porque	el	negocio	es	ese,	es	decir,	esto	es	lo	que	llamamos	el	

4	Play	pues	es	eso	entonces		por	ahí	estamos	yo	creo	que	la	planeación	nos	permitiría	

decir	que	en	la	medida	que	la	automatización	quita	empleos,	nos	debemos	detener	ya	

en	otro	 lado	debemos	de	programar	 cuándo	 los	 vamos	 a	 tener	 eso	 se	puede	hacer,	

entonces	nosotros	qué	revisamos,	bueno	el	tema,	lo	que	decía	yo	la	mañana,	si	vemos	

que	la	conclusión	del	consenso	de	Washington,	que	hoy	ya	nadie	quiere	hablar,	significa	

una	oportunidad	para	repensar	lo	que	va	hacer	cada	país	y	lo	que	va	hacer	el	mundo	y	

cómo	vamos	a	jugar	en	este	mundo.	

Entonces	 yo	me	 refería	 a	 lo	 que	nuestro	 coordinador	 en	 la	mañana	mencionaba	 los	

objetivos	2030,	los	objetivos	del	milenio,	son	tal	vez	una	cuestión	de	sobrevivencia	de	la	

otra	globalización,	había	la	globalización	del	consenso	de	Washington,	la	OMS	y	había	la	

globalización	de	las	Naciones	Unidas	donde	hay	un	consenso	de	180	países,	la	mayoría	

de	ellos,	y	hay	reuniones	de	Naciones	Unidas	que	nos	dan	cuenta	de	que	si	había	un	

proyecto	dónde	Pekín	con	los	derechos	de	la	mujer,	Johannesburgo	con	el	tema	de	la	

sustentabilidad,	en	Túnez	con	el	 tema	de	 las	nuevas	 tecnologías	de	 la	comunicación,	

Monterrey	 que	 se	 hizo	 aquí	 que	 es	 el	 tema	 de	 financiamiento	 para	 el	 desarrollo	 y	

finalmente	esto	que	acabas	de	decir.		

Los	2030	son	un	piso	pero	que	nos	acercan	al	techo	y	que	es	obligación	de	los	que	lo	

firman,	está	la	alianza	para	el	gobierno	abierto	y	está	hábitat	3	que	son	muy	vinculados	

a	 procesos	 de	 desarrollo	 que	 no	 aparecían	 en	 la	 parte	 digamos	 del	 consenso	 de	

Washington	 porque	 tenían	 en	 la	OMC	 su	 principal	 instrumento	 y	 ahora	 los	 tratados	

comerciales	no	podrán	decir	que	no	ven	los	2030	que	no	ven	hábitat	3	o	que	no	ven	el	

tema	de	lo	que	es	gobierno	abierto	no	pueden	salirse	de	eso	y	la	ciudadanía	se	están	

activas	 entonces	 nosotros	 vimos	 eso,	 es	 decir,	 es	 la	 oportunidad	 para	 generar	 un	

paradigma	de	cambio	y	trascendental	de	la	Ciudad	de	México	y	no	solamente	buscar	

cómo	 prolongar	 la	 agonía	 tratando	 de	 resolver	 por	 sexenios	 los	 problemas	 que	 ya	

existen	por	fortuna	en	la	Constitución	actual	un	tema	central	que	es	digamos	una	de	las	

cosas	 más	 valiosas	 de	 la	 Constitución	 es	 que	 se	 crea	 un	 capítulo	 de	 planeación	

prospectiva	 justamente	Y	que	además	se	crea	un	 instituto	de	planeación	que	se	va	a	



encargar	de	hacer	un	plan	general	que	va	a	pasar	al	congreso	así	se	va	a	llamar	ahora	la	

cámara	legislativa	va	a	pasar	a	ser	un	congreso	y	ese	congreso	va	a		aprobar	un	plan	de	

20	años	que	está	obligado	por	 ley	entonces	a	cumplir	cada	uno	de	 los	sexenios	y	 las	

alcaldías	cada	tres	años	entonces	el	plan	va	a	ser	a	20	años	nosotros	lo	hicimos	a		treinta	

y	 tantos	años,	33	años,	pero	está	ya	 	 listo	para	hacer	una	predicción	de	 largo	plazo,	

entonces	 es	 un	 sistema	 que	 buscamos	 tenga,	 tenga	 las	 características	 sea	 holístico	

estamos	dándole	prioridad	estamos	solicitando	al	jefe	de	gobierno	que	cree	un	gabinete	

de	Ciudad	digital	y	del	conocimiento	para	que	sea	prioridad	estratégica	desarrollo	de	la	

ciudad	insisto,	y	no	es	un	tema	tecnológico	es	uso	intensivo	de	las	tecnologías	pero	lo	

que	 descubrimos	 en	 el	 estudio	 ustedes	 lo	 van	 a	 ver	 ahí	 en	 el	 estudio	 prospectivo	

cruzando	todas	las	variables	y	sus	efectos	sobre	el	desarrollo	que	el	principal	motor	de	

este	paradigma	es	necesariamente	la	ciencia	y	la	tecnología	y	si	ustedes	ven,	pasamos	a	

la	 tercera	 lámina,	 vamos	 concluyendo,	 bueno	 en	 la	 segunda	 están	 países	 cuando	

hablamos	de	la	cadena	de	valor	decimos	que	tenemos	tres	condiciones	que	resolver.		

Una	nuestros	problemas	los	tenemos	que	resolver	y	resolverlos	bien,	con	inclusión	y	con	

una	capacidad	de	 inclusión	social	de	 la	persona	humana.	Dos	tenemos	que	visualizar	

2030,	lo	que	acabo	de	decir,	pero	también	visualizar	que	están	haciendo	los	países	que	

están	en	vanguardia	en	esto	porque	4.05	G	lo	están	desarrollando	ellos	y	no	podemos	

decir	que	nosotros	vamos	a	ser	3.50,	íbamos	a	ser	como	4.3	g,	o	somos	o	no	somos	y	si	

no	somos	lo	que	ellos	están	haciendo	no	vamos	a	entrar	a	estas	grandes	redes	dónde	va	

a	estar	la	competitividad	y	la	productividad	y	la	capacidad	de	innovación	real,	entonces	

tenemos	que	vernos	hacía	esa	distancia,	tenemos	que	vernos	cuánto	tiempo	tenemos	

para	llegar	hacia	donde	ellos	van	a	avanzar	dentro	de	15	años	y	que	tenemos	que	hacer	

para	 resolver	 los	 problemas	 entonces	 pasó	 a	 esta,	 perdón	 a	 la	 lámina	 que	 sigue	

solamente	la	que	dice	5	hechos,	la	idea	de	la	ciencia	y	la	tecnología	para	nuestros	países	

ha	sido	mucho	 invertir	a	fondo	perdido	para	hacer	algo	de	copia	de	 la	ciencia	 lo	que	

nosotros	 descubrimos	 en	 el	 estudio	 es	 que	 coincidentemente	 históricamente	 hay	

cuando	 menos	 este	 grupo	 de	 ciencias	 que	 están	 consolidándose	 para	 ser	

complementarias	y	hacerse	un	eco	entre	ellas	mismas:	genoma	humano,	 Inteligencia	

artificial,	 nanotecnología,	 robótica,	 nuevos	materiales,	 proyección	 holográfica,	 autos	

autónomos,	 energías	 alternativas,	 impresoras	 4d,	 	 levitación	 magnética,	 cibernética	



cuántica,	realidad	virtual,	drones	y	neurociencias.	Si	le	sumamos	a	las	comunicaciones	

digitales	 y	 a	 la	 transmisión	 y	 conmutación	 	 de	 estas	 señales	 en	 sistemas	 digitales	

tenemos	realmente	un	gran	cóctel	de	posibilidades	de	un	salto	cualitativo	pero	tenemos	

que	apostarle	a	esto.	Los	coreanos	del	sur,	Singapur,	Israel	tienen	más	de	la	mitad	de	

sus	 ingresos	 en	 exportaciones	 de	 ciencia	 y	 tecnología,	 no	 solamente	 la	 hacen	 para	

resolver	sus	problemas,	no	solamente	la	hacen	para	presumir,	no	solamente	la	hacen	

para	vender	ciertos	productos	sino	la	venden,	están	vendiendo	patentes,	Japón	vende	

patentes,	entonces	nosotros	no	debemos	de	creer	que	esto	es	 sólo	pura	 inversión	a	

fondo	perdido	esto	es	una	inversión	de	futuro,	de	un	futuro	de	corto	plazo	porque	estos	

países	 que	 vimos	 hace	 un	 momento	 van	 por	 su	 quinta	 generación	 de	 cambios	 eh,	

nosotros	vamos	a	la	segunda	o	a	la	tercera	si	bien	nos	va	y	si	no	damos	el	salto	cualitativo	

en	este	momento	nos	 van	a	 imponer	 los	 criterios	 y	nos	 van	a	decir	por	dónde	es	el	

camino	 porque	 se	 les	 va	 ----INAUDIBLE----	 los	 precios	 del	 consenso	 de	 Washington	

entonces	la	llamada	de	atención	nuestra	es,	que	los	escenarios	que	vimos	es	cuando	uno	

es	el	ideal,	el	otro	es	el	utópico,	esos	son	digamos	los	extremos,	pero	hay	uno	al	centro	

qué	es	el	que	buscamos,	que	es	el	deseable	y	hay	uno	que	es	el	tendencial	donde	el		

tendencial	es	rápidamente	catastrófico,	¿qué	significa	esto?	que	todo	lo	que	estamos	

haciendo	en	este	momento	con	todos	nuestros	gastos	con	toda	nuestra	capacidad	de	

innovación	no	alcanza	para	cambiar	la	tendencia	destructiva	de	lo	que	viene	siendo	un	

pasado	que	hemos	alargado	en	agonía	año	tras	año,	entonces	si	no	logramos	juntar	la	

masa	crítica	que	cambie	la	tendencia	de	lo	analógico	a	lo	digital	en	un	sistema	político	y	

económico	lo	que	va	a	pasar	es	que	vamos	a	ir	al	fracaso	hagamos	lo	que	hagamos	en	

términos	de	 lo	que	hoy	 tenemos	en	cuantía	y	en	dimensión	de	cambio	que	estamos	

tratando	de	hacer	lo	poco	que	se	hace	en	lo	digital,	lo	poco	que	se	hace	en		las	escuelas,	

lo	 poco	 que	 hace	 en	 automatizaciones	 en	 las	 oficinas	 no	 alcanza	 para	 cambiar	 la	

dinámica	destructiva	de	la	ciudad	Entonces	ese	es	un	hecho	que	se	reveló	en	el	estudio	

pues	 todo	está	 listo	 hay	 ahí	 	 6	 políticas	 públicas	 que	 se	 recomiendan	 a	 partir	 de	 13	

variables	fundamentales	que	se	tienen	que	alimentar	en	el	transcurso	de	los	próximos	

años	 y	 sobre	 todo	a	partir	 de	 la	planeación	estratégica	basada	en	prospectiva	 	 todo	

deberá	ser	medido	y	todo	ser	revisado	año	con	año	por	el	propio	consejo	económico	

por	 el	 propio	 instituto	 de	 planeación	 para	 saber	 si	 vamos	 bien	 o	 hay	 que	 corregir	

cuestiones	pero	por	primera	vez	Ciudad	de	México	y	en	el	país	tenemos	un	instituto	que	



va	hacer	planeación	a	20	años	para	poder	fijar	criterios	de	política	pública	de	largo	plazo	

con	una	planeación	estricta	y	con	una	vigilancia	estricta	a	partir	del	concejo,	el	propio	

instituto	 tiene	un	 consejo	 ciudadano	pero	el	 instituto	 tendrá	 todos	 los	 instrumentos	

digamos	profesionales	para	poder	ser	una	emisión	de	lo	que	es	el	programa	y	el	plan	

general	de	la	ciudad	que	sexenio	por	sexenio	tiene	que	cumplirse	y	termino	diciendo	

que	se	aprobó	dentro	la	Constitución	un	capítulo	que	tiene	que	ver	con	la	revocación	de	

mandato,	 hasta	 hoy	 la	 revocación	 de	 mandato	 se	 ve	 como	 un	 juicio	 político	 pero	

estamos	tratando	de	enlazarlo,	si	hay	un	programa	que	se	va	a	medir	y	se	va	a	medir	a	

lo	 largo	 del	 tiempo	 sexenio	 por	 sexenio	 ligar	 lo	 que	 es	 una	 de	 las	 condiciones	

importantes	 para	 la	 revocación	 de	 mandato	 si	 hay	 un	 porcentaje	 que	 no	 se	 está	

cumpliendo	del	plan	general,	es	decir,	si	no	llega	a	más	de	la	mitad	cumplida	por	decir	

algo	pues	es	una	causal	de	 revocación	de	mandato	y	no	un	 juicio	político	solamente	

porque	eso	implica	siempre	un	debate	de	todo	tipo	por	cierto	primera	vez	en	la	ciudad	

tenemos	un	mandato	muy	claro	de	un	programa	a	20	años	podemos	medirlo	año	con	

año	y	podemos	saber	si	la	gerencia,	la	administración	pública,	está	siendo	eficaz,	además	

de	 capaz	 políticamente,	 para	 gobernar	 esta	 ciudad	 Entonces	 si	 logramos	 llevar	 la	

revocación	 del	mandato	 al	 desempeño	 del	 programa	 ya	 decimos	 porque	 finalmente	

estaríamos	hablando	eficacia	y		no	importará	el	partido	y	no	importará	la	persona	sino	

cómo	se	gobierna.	Pues	ahí	está	el	texto	hay		muchas	cosas	más	que	no	da	tiempo	para	

más	 las	 preguntas	 por	 supuesto	 con	mucho	 gusto	 agradecerles	 la	 atención	 y	 ojalá	 y	

podamos	hacer	más	intercambiar	esto.	Gracias		

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Muy	bien	muchas	gracias	habrá	ahora	un	turno	de	preguntas	ampliado	a	las	preguntas	

del	compañero	de	Río	de	Janeiro,		adelante.	

	

	



	

	



	

Fecha:	 Jueves	7	de	septiembre	de	2017	

Hora	de	Inicio:	 10:00	horas.	

Hora	de	término	 14:30	horas.	

	

(Antes	del	inicio	de	la	sesión,	los	participantes	y	el	público	asistente,	reciben	las	indicaciones	

generales	para	el	desarrollo	de	las	actividades	del	día	jueves	07	de	septiembre	del	2017)	

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Vamos	a	abordar	el	tema	tres,	la	mesa	tres,	como	recordarán:	empleo,	salario,	migración,	

influencia	tecnológica	y	de	conocimiento.	Teníamos	una	petición	de	la	consejera	de	Sucre	

que	 hará	 una	 intervención	 también	 al	 inicio	 de	 esta	mesa,	 para	 hablar	 un	 poco	 de	 los	

programas	 que	 desde	 Sucre	 -capital	 de	 Bolivia-	 están	 haciendo,	 tenemos	 prevista	 la	

intervención	de	la	Prefeitura	Municipal	de	Río	de	Janeiro,	tenemos	prevista	también	ahí	la	

intervención	de	la	municipalidad	de	San	José,	y	del	programa	ART	de	Perú	con	Juan	Carlos	

López	que	intervendrá	en	esa	mesa	-	de	empleo	y	salario-	dando	una	serie	de	claves	desde	

el	programa	de	las	Naciones	Unidas.		

Lugo	tendríamos	el	intercambio	de	preguntas	sobre	la	mesa,	luego	abriríamos	un	pequeño	

espacio	para	que	también	desde	Perú	específicamente	nos	hablen	de	la	convocatoria	del	

Desarrollo	 del	 cuarto	 foro	 económico	 de	 desarrollo	 económico	 y	 social,	 el	 cuarto	 foro	

mundial	de	Desarrollo	Económico	y	Social,	él	nos	va	a	decir,	es	algo	que	para	todas	nuestras	

ciudades	puede	ser	de	 interés,	 lo	celebrarán	el	mes	de	octubre	y	 todo	noviembre,	pero	

bueno	no	me	adelanto	a	la	información,	Carlos	nos	hará	participes	-en	un	breve	spot	de	diez	

minutos-.		



Luego	 tenemos	 otro	 comercial	 de	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Económico,	 donde	 su	

secretario	nos	va	a	pasar	información	de	un	producto	que	les	va	a	interesar	a	todos	ustedes;	

y	bien,	 inmediatamente	después	de	 todas	estas	 intervenciones	que	se	dijo,	haremos	un	

receso	 para	 unas	 entrevistas	 importantes,	 ya	 Ricardo,	 ya	 que	 nos	 explicará	 un	 poco	 y	

volveríamos	 al	 salón	 ya	 con	 una	 propuesta	 de	 documento	 final	 que	 hemos	 estado	

trabajando,	ayer	en	la	noche	se	ha	estado	trabajando	en	un	documento,	vamos	a	darle	una	

vuelta	más	con	las	aportaciones	de	esta	mesa	tres,	y	queremos	presentárselo	a	ustedes	tipo	

12:15,	abrir	un	debate	franco,	abierto,	también	recoger	sus	intervenciones	de	conclusión,	

de	 propuesta;	 tendríamos	 después	 un	 pequeño	 receso	 para	 ir	 ya	 a	 una	 sesión	 con	 el	

documento	aprobado,	el	documento	por	tanto	preparado	para	distribuirlo	a	las	ciudades	

que	ahorita	están,	luego	lo	mandaremos	a	las	que	no	han	venido,	entraríamos	a	la	parte	

formal	del	encuentro,	esperamos	ver	si	es	posible	contar	con	la	presencia	del	secretario	del	

Gobierno	Federal,	y	bueno,	pues	tendríamos	unas	palabras	de	clausura	y	tendríamos	un	

almuerzo	como	siempre	aquí	en	la	Cámara	-muy	agradecidos	con	la	Cámara	de	Comercio	

siempre-	y	ya	sería	el	traslado	al	hotel	y	ya	serían	ustedes	decidir	el	tiempo	libre	y	nos	ofrece	

el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	un	recorrido	a	las	06:30,	entiendo	que	desde	el	hotel,	

en	un	Turibús.	para	que	tengan	esa	visión	de	la	Ciudad	y	que	también	pues	 luego	sepan	

localizar	tiendas	para	que	se	entretengan;	que	es	también	a	lo	que	vienen,	si	vienen	a	la	

Ciudad	pues	que	compren	también	recuerdo	-no	sé	para	eso	estamos	¿no?	-	Esto	sería	el	

programa	del	día,	-no	sé	si	en	esta	parte	del	orden	alguien	tenga	alguna	intervención-,	y	si	

no	es	así,	le	estaríamos	otorgando	la	palabra	a	la	representante	del	gobierno	de	Sucre,	para	

exponer	sobre	los	programas	de	la	Ciudad	de	Sucre.	

Protocolo	de	Inauguración	del	IX	Comité	Sectorial	de	Desarrollo	Económico	de	la	Unión	

de	Ciudades	Capitales	Iberoamericanas.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	Eduardo	Vega	López		

	



Yo	vengo	del	sector,	como	representante	del	sector,	-	¿tan	mal	visto	no?	-,	como	se	puede	

decir	 eh	 que	 de	 los	 eh	 ----INAUDIBLE----	 de	 los	 llamados	 ambulantes,	 comerciantes	

pequeños,	yo	vengo	en	representación	de	ese	sector.		

	

Tenemos	 nosotros	 representaciones	 de	 distintos	 lugares,	 tenemos	 representación,	 de	

varios,	entonces,	nosotros	trabajamos	así	con	todas	las	representaciones	que	tenemos	en	

el	centro	de	la	ciudad,	de	diferentes	representaciones,	entonces	yo	vengo	de	ese	sector,	

donde	 yo	 puedo	 ----INAUDIBLE----	 primero,	 estamos	 trabajando,	 como	 primero	 ----

INAUDIBLE----	 podemos	 comunicar	 que	 es	 una	 ciudad	pequeña,	 es	 una	 ciudad	 como	 se	

puede	decir,	es	 turística,	 tenemos	bastante	turismo	en	tema	de	 	huellas	de	dinosaurios,	

tenemos	el	tema	de		turismo	de	diferentes	especies	y	tenemos	una	fábrica	de	cementos	

donde	se	descubrió	al	explorar	este,	esta	----INAUDIBLE----	entonces	ahí	se	pudo	evidenciar	

de	todo	tipo	de	huellas	de	dinosaurios,	-¿no?-,	entonces,	es	así	,	está	lleno	la	ciudad.	

	

Bueno	a	ver	eh,	también	nosotros	estamos	trabajando	en	el	tema	de	desarrollo	productivo	

para	poder	–digamos-,	eh,	alcanzar	a	todo	 los	sectores	que	son	muy	pobres,	para	poder	

ordenar	un	poco	la	ciudad,	del	grupo	----INAUDIBLE----	más	desordenada,	no	es	como	aquí	

ordenada,	 sino	 están	 en	 las	 calles	 los	 ambulantes,	 eh	 vendedores,	 como	 se	 puede	

seguramente		mucha	gente	conoces,	más	desordenada,	pero	estamos	trabajando	también	

para	poder	ya	ordenarlos	en	proyectos	de	mercados	para	no	tener	eh,	para	no	alzar	a	la	

gente,	así,		a	malas	-¿no?-,	eh	se	ha	visto	anteriormente,	o	sea	alzaban	las	autoridades	que	

teníamos	 anteriores,	 alzaban	 	 pero	 tampoco	 demostrábamos	 las	 condiciones	 para	 ese	

sector,	entonces,	bastantes	peleas,	eh	constantes	atropellos,	entonces	ante	esa	situación	

se	ha	visto	que,	que	tengamos	una	representación	que	volvamos	hacer	algo	para,	para	cada	

sector,	entonces	así	estamos	trabajando,	con	proyectos	en	mercados	,	la	----INAUDIBLE----		

eh,	----INAUDIBLE----ya	está	con	proyectos	en	mercados,	intensificaciones	----	INAUDIBLE--

--,	equipamientos,	para	este	 fin	 ,	para	poder	 resolver	este	problema,	de	 los	vendedores	

ambulantes,	este	,	molestan	en	las	calles.		

	



Bueno,	también	estamos	trabajando	con	el	sector	del	desarrollo	productivo,	como	ser	eh,	

alimentos	limpios	eh,	como	los	distritos	rurales,	que	nosotros	tenemos	eh,	en	el	municipio	

de	 ----INAUDIBLE----	 eh,	 puedo	 hablar	 de	 mi	 municipio	 porque	 primero	 estamos	 ----

INAUDIBLE----	apertura	de	caminos	hacia	los	eh,	lugares	que	han	anteriormente,	no	habían	

llegado	 caminos	 para	 poder	 garantizar,	 para	 que	 puedan	 sacar	 sus	 alimentos,	 hacia	 la	

ciudad,	 para	 que	 puedan	 vender	 alimentos	 limpios	 y	 también	 estamos	 trabajando,	 con	

créditos	familiares,	carpas	solares,	para	poder	eh,	tener	alimentos	limpios,	sanos	para	llegar	

directamente	eh,	de	vendedor	a	consumidor.	

	

Tenemos	 ferias	 que	 hacemos	 eh,	 unas	 ferias,	 para	 poder,	 llegar	 con	 ese	 alimento,	 que	

semanalmente	 hacemos,	 una	 eh	 vez	 a	 la	 semana	 para	 que	 puedan	 tener	 acceso	

directamente	del	productor	al	consumidor.		

	

También	 estamos	 trabajando	 con	 ----INAUDIBLE----	 riegos,	 agua,	 garantizar	 para	 los	

productores,	agua	principalmente	que	nosotros	estamos	trabajando	con	canales	de	riego,	

micro	 riegos,	entonces	así,	 también	estamos	 trabajando	en	ese	sector,	y	nosotros	como	

consejo	municipal,	también,	tenemos	eh,	y	a	----	INAUDIBLE	----	la	propuesta	de	ley,	para	

poder	incentivar,	al,	a	todos	los	productores	que	puedan	ir	al	tres	por	ciento	de	todo	de	lo	

que	tenemos	en	el	tema		para	el	municipio	en	conjunto,	está	buscando	el	tres	por	ciento	

para	que	se	puedan	incentivar,	de	acuerdo	al	producto	que	nos	quieran	ya	----	INAUDIBLE	-

---	entonces	----INAUDIBLE----,esa	 ley,	 	 	 	 ----INAUDIBLE----	con	 los	productores,	pequeños	

productores,	nosotros	como	consejo	municipal	también	como	alcalde,	ejecutivo	municipal,	

entonces,	esas	tres	instancias	hemos	tenido	que	haber	trabajado	en	conjunto	para	que	uno,	

tenga	ah,		observaciones	y	todos	estén	contentos,	de	acuerdo	a	las	necesidades	que	ellos	

tienen,	entonces	se	pueden	resolver	con	el	apoyo,	con	las	capacitaciones	eh,	en	diferentes	

rubros,	como	ser,	datos	familiares,	pueden	ser	también	eh,	en	muebles	en	diferentes	otros	

talleres		que	tenemos,	entonces	para	que	se	pueden	incentivar		hacia	la	producción	ah,	con	

favor	de	esa	 ley	pequeña	que	hemos	 trabajado,	entonces,	 así	 estamos	 trabajando,	esas	



pocas	experiencias	que	yo	les	puedo	contar	de	mi	municipio	que	así	estamos	incentivando	

en	el	tema	de	producción,	-gracias-.			

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Muchísimas	gracias,	y	vamos	continuar	por	tanto	con	la	presentación	de	----	INAUDIBLE----,	

buenos	días	a	todos,	vamos	a	presentar	de	su	producto	de	trabajo	de	los	grupos	que	están	

atentos,	 por	 dentro	 del	 emparejamiento	 estratégico,	 están	 los	 temas,	 antecedentes	 ----	

INAUDIBLE	----,	en	este	año	----	INAUDIBLE	----.		

	

Ahí	está	el	micrófono,	muchas	gracias,	voy	a	empezar	de	nuevo,	buen	día	a	todos.		

	

Les	voy	a	presentar,	es	una,	es	el	resultado	del	planteamiento	estratégico	para	el	periodo	

2017-2020	 del	 Río	 de	 Janeiro	 eh,	 de	 la	 alcaldía	 y	 por	 adentro	 están,	 entonces	 el	 tema	

específico,	la	----INAUDIBLE----del	tema	tres,	referente	a	salarios	y	empleo,	pero,	es	más	---

-INAUDIBLE----porque	 trata	 no	 solamente	 de	 este	 punto,	 del	 conjunto	 matricial	 de	 las	

políticas	del	desarrollo	económico,	pero	ah	bueno.		

	

----INAUDIBLE----	 de	 oportunidades	 ah,	 tienen	 una	 referencia	 sobre	 el	 petróleo,	 como	

ustedes	saben,	Río	de	Janeiro	tiene	la	función	administrativa	de	un	área	de	importación	de	

petróleo,	la	producción	que	está	----INAUDIBLE----queda	fuera	de	la	ciudad,	pero	está	en	las	

costas	de	la	provincia	y	la	administración,	esto	genera	salarios	desde	el	punto	de	vista	de	la	

----INAUDIBLE----,	pero	ah,	 ahora	 con	 la	 ----INAUDIBLE----	 como	ustedes	 saben,	 tenemos	

problemas	como	consecuencia	que	vamos	a	ver	más	adelante.		

	

Modernización	ecológica	fortaleciendo	al	sistema	de	información,	----INAUDIBLE----	sobre	

el	punto	turístico	que	muchos	hablamos,	ustedes	saben	que	el	río	tiene	ah,	una	imagen	de	

una	ciudad,	del	puente	de	entrada	y	México	también	y	muchos	de	los	que	venimos	acá	al	-

---INAUDIBLE----,	 pero	 creo	 que	 nosotros	 podríamos	 proponer	 conjunto	 de	 nuestras	



ciudades,	ya	que	ayer		el	secretario	dijo	sobre	la	matriz	de	----INAUDIBLE----productos,	que	

estamos	desarrollando	una	matriz	de	----INAUDIBLE----	productos,	porque	el	turismo	es	una	

cadena,	hay	que	intensificar	a	los	agregados,	no	me	gustaría	preguntar	por	ejemplo	a	los	

representantes	de	 la	Ciudad	de	México,	 ----INAUDIBLE----de	 turismo,	 las	 cadenas	de	 ----

INAUDIBLE----producto	que	representa	el	producto	interno	de	la	ciudad,	----INAUDIBLE----

por	ejemplo,	yo	he	visto	el	5%,	50%	de	la		----INAUDIBLE----,	ahí	no	hay	precisión,		entonces	

llega	 una	 sugerencia	 acá	 ----INAUDIBLE----,	 empezamos	 a	 compartir	 sistemas	 de	

información	para	tener	la	idea	de	los	indicadores			que	pueden	----INAUDIBLE----	porque	si	

no	tenemos	discrepancias	sobre	estos	indicadores,	como	es	evidente	----INAUDIBLE----los	

encuentros	internacionales.	

Ah,	bueno,	las	metas,	la	ciudad,	el	municipio	tiene	1150	km2,	son	cinco	zonas,		alrededor	

de	cuarenta	barrios	profundamente	de	esos	 lugares,	alrededor	de	cinco	por	ciento	de	 la	

población	de	 la	ciudad,	de	----INAUDIBLE----y	ustedes	saben	lo	que	representaría	esto,	si	

sabemos	utilizar	----INAUDIBLE----porque	todos	tenemos	problemas,	----INAUDIBLE----pero	

me	parece	que	ustedes	tienen	ese	problema	porque,	pero	es	un	gran	desafío	para	nosotros	

,	problemas	incluso	de	urbanización	se	pronuncian,	sin	duda,	se	radica	en	la	apertura		que	

no	es	únicamente	una	cuestión	puntual,	construir	carreteras	o	mejorar	continuamente	una	

casa	ah,	-anterior	por	favor-,	ahí	tenemos	una	meta	cuantos	----INAUDIBLE----	millones	de	-

---INAUDIBLE----	a	esta	meta	es	posible,	es	sustantible,	las	inversiones	directas	en	Brasil	en	

Rio	de	Janeiro.																	

	

Ricardo	Becerra	Laguna	

	

Algo	sobre	las	oficinas	para	empleo,	ahí	tenemos	lo	que	son	en	verdad	un	ingeniero	laico,	

me	 parece	 que	 me	 gustaría	 entender	 un	 poco	 los	 números,	 ayer	 hemos	 oído	 que	 el	

desempleo	 en	 la	 ciudad	 de	México	 está	 alrededor	 de	 3	 como	 5	 por	 ciento	 esto	 no	 es	

desempleo,	es	empleo,	y	le	dirán	–empleo,	empleo-	a	mí	me	sorprende	----INAUDIBLE----	

entonces	vamos	a	tener	un	patrón	sobre	lo	que	estamos	hasta	que	exista	la	metodología	

que	se	trabaje	sobre	las	estadísticas	de	empleo	y	desempleo	----INAUDIBLE----	dijo	el	30	por	



ciento	de	----INAUDIBLE----bueno	esto	es	lo	posible	que	tenemos	en	México,	hay	4%	en	la	

ciudad	de	México	que	tiene	desempleo,	pero	si	hay	4%	en	México	que	tiene	desempleo	---

-INAUDIBLE----es	una	recomendación	que	hago,	-siguiente-	 la	zona	frente	a	sociales	creo	

que	fue	ayer	una	experiencia	muy	interesante	----INAUDIBLE----alguien	que	dijo	creo	que	

fue	 ----INAUDIBLE----que	dijo,	 la	 importancia	y	muchos	dijeron	y	¿eso	es	 importante	del	

poder	de	compra?	----INAUDIBLE----utilizar	el	poder	de	compra	y	eso	es	importante	porque	

en	mucho	de	nuestros	municipalidades,	el	principal	poder	de	compra	si	esta	----INAUDIBLE-

---	 decía	 mis	 recomendaciones,	 que	 podrían	 comprar	 productores	 la	 cooperativa	 el	

productor	social,	las	zonas	frentes,	entonces	las	zonas	frente	social	que	está	----	INAUDIBLE	

----	utilizar	el	poder	de	compra	----INAUDIBLE----	para	comprar	en	formación	de	cadenas	

productivas,	cadenas	de	valor	junto	a	las	comunidades	de	baja	----	INAUDIBLE	---	número	

de	----	INAUDIBLE	----	nacionales	internacionales	es	una	meta	depende	de	inversión	fuerte	

y	población	y	mejorar	la	condiciones,	por	ejemplo,	un	encargado	de	hoy	recibe	menos	que	

----	 INAUDIBLE	 ----	 porque	 es	 de	 negocios	 grandes,	 problemas	 bastante	 grandes	 por	

supuesto	es	el	de	la	violencia	mantener	el	control	y	ahí	podemos	ver	más	adelante,	cuales	

son	 los	 instrumentos	 que	 tiene	 la	 ----	 INAUDIBLE	 ----	 para	 mitigar	 para	 reducir	 o	 para	

contener	los	flujos-	de	violencia.	

El	próximo,	bueno,	ahí	está	el	 ingeniero,	puso	un	importante	----	INAUDIBLE	----	nacional	

veo,	esta	al	ser	parte	de	una	región	metropolitana	con	veinte	municipalidades	más,	es	seis	

millones	y	medio	de	habitantes	en	una	región	metropolitana	de	doce	millones	y	medio	de	

habitantes	 ----	 INAUDIBLE	 ----	 representa	 alrededor	 de	 65%	 del	 producto	 interno	 bruto	

digamos,	----	INAUDIBLE	----	pero	así	profundamente,	no	es	igual,	por	ejemplo,	van	a	una	

favela,	en	un	enclave,	un	barrio	de	lo	más	caro	que	bueno	----	INAUDIBLE	----	le	hablaba	de	

una	favela	seguro	un	----	INAUDIBLE	----	urbana	más	bien	la	favela	de	América	latina	cuando	

nos	 llegan	 a	 preguntar	 ¿quién	 tiene	 la	 favela	 mayor?,	 ya	 estamos	 muy	 mal	 nosotros	

tenemos	pero	por	ejemplo,	en	esta	favela	está	el	principal	focus	de	tuberculosis	en	el	país	

en	 Brasil,	 tiene	 alrededor	 de	 la	media	 solar	 alrededor	 de	 tres	 casos	 de	 tuberculosis	 ----

INAUDIBLE----	entonces	está	justo		en	un	enclave	en	el	país	----	INAUDIBLE----	esta	58	casos	

de	tuberculosis	para	----	INAUDIBLE	----	la	zona	más	rica	de	Brasil	está	en	los	casos	más	altos	



del	 susto	 de	 tuberculosis;	 una	 enfermedad	 que	 se	 cree	 tan	 alta	 ----	 INAUDIBLE	 ----	

internacional	del	país,	bueno	ese	es	una	marca	y	entonces	esto	lo	que	se	viene	a	pedir	de	

rescate	de	esta	 identidad,	por	favor	esta	----	 INAUDIBLE	----	y	esto	es	ya	 lo	que	nuestros	

actualizadores	van	a	recibir	de	la	presentación	para	el	próximo,	está	muy	chico	para	leer	el		

problema,	porque	hay	desconfiguración,	pero,	-la	anterior	por	favor	----INAUDIBLE----	en	la	

economía	interior	hablarles	----INAUDIBLE----	específicamente	donde	son	de	las	ciudades,		

hay	un	puerto	muy	grande	pero	este	puerto	tiene	problemas	logísticos,	entonces	saben		si	

algunos	 de	 ustedes	 tienen	 este	 problema,	 tener	 un	 puerto	 en	 orientación	 de	 carga	 ----

INAUDIBLE----	elegir	si	mantenemos	o	no	este	puerto,	porque	tiene	potencial,	pero	tiene	la	

capacidad	de	tener	más	áreas	de	reto,	puerto	que	pueda	hacer	que	ustedes	tengan	futuro	

digámoslo	ahí,	estamos,	la	matriz	es	un	producto	ayer	lo	hablaron,	alguien	de	----	INAUDIBLE	

----	sobre,	me	interesaría	conocer	la	matriz	de	como	producto	----	 INAUDIBLE	----	porque	

tenemos	una	para	la	política	de	Brasil,	no	tiene	una	matriz	un	producto	----	INAUDIBLE	----	

para	específicamente	municipio	que	es	ahí,	lo	vimos	sobre	la	cuestión	de	la	economía	y	la	

cultura	del	reconocimiento,	este	es	un	punto	que	estamos	trabajando	también,	por	favor,	

ahí	 estamos,	 mejorar	 las	 condiciones	 del	 empleo,	 esto	 es	 algo	 genérico,	 matrices	 ----	

INAUDIBLE	----	bueno,	¿cuáles	son	los	indicadores?,	trabajamos	con	los	----	INAUDIBLE	----	

pero	 ¿cuáles	 son	 los	 indicadores	entonces?	el	 número	de	nuevas	empresas,	 número	de	

empleos	 formales,	 de	 nuevas	 empresas	 de	 fondo	 de	 cultura	 y	 conocimiento,	 por	 favor,	

bueno,	 trabajar	 con	 metas	 y	 objetivos	 es	 una	 cuestión	 que	 ayer	 hablamos,	 la	

responsabilidad	de	tener	el	desarrollo,	es	necesario,	es	necesario	identificar	el	territorio,	el	

territorio	 es	 la	 expresión	 de	 las	 políticas	 con	 el	 sentido	 de	 tener	 el	 control	 de	 las	

desigualdades	del	territorio,	no	solamente	dictadores	genéricos,	pero	en	el	territorio,	ósea,	

hacer	que	el	territorio	sea	la	expresión	de	las	políticas	de	desigualación	de	la	renta	y	del	

desarrollo	 tal,	 -por	 favor,	ahí	 tenemos	unas	 informaciones	de	una	ciudad	con	 formación	

global,	tiene	un	producto	interno	bruto	de	alrededor	de	doscientos	treinta	y	tres	mil	billones	

de	dólares	----	INAUDIBLE	----	tercer	puerto	más	importante	del	país,	por	favor,	este	es	un	

proyecto	con	la	sola	procesamiento	de	----	INAUDIBLE	----	entonces	se	reconoce	hace	unos	

treinta	 años,	 se	 propiciaron	 en	 varias	 partes	 del	 mundo	 la	 creación	 de	 zonas	 de	



procesamiento,	 sobre	 todo	 esto	 fue	 exitoso	 en	 la	 formación	 de	 continentes	 Asiáticos	 y	

algunos,	 no	 sé,	 si	 ustedes	 tienen	 experiencia	 en	 todas	 ----	 INAUDIBLE	 ----	 en	 caso	más	

evidente	de	esto	es	----	INAUDIBLE	----	no	conozco	otro	casos	de	estos	en	la	experiencia	----

INAUDIBLE----	pero	hay	esta	propuesta	para	aquellos	que	no.	

La	votación	global	fortalece	----INAUDIBLE----	es	ante	diferentes	estados,	por	favor,	estos	

son	los	proyectos	----INAUDIBLE----	captación	de	recursos,	 la	zona	de	procesamiento	y	el	

poder	de	influencia	en	la	ciudad	los	indicadores.	El	volumen	----INAUDIBLE----	de	la	ciudad,	

volumen	de	recursos	captados	----INAUDIBLE----	el	número	de	proyectos	de	cooperación	--

--INAUDIBLE----	estos	son	los	indicadores	para	estos	objetivos	propuestos	en	los	proyectos,	

vamos	 con	 votación	 global	 trazando	 nuevas	 tecnologías,	 revestimiento	 externo	 la	

competitividad,	 la	 competencia,	 la	 creación	 de	 empleos	 sobre	 la	 competencia	 ----

INAUDIBLE----	 ayer	 fue,	 creo	 que	 fue	 el	 hijo	 de	 González,	 la	 importancia	 de	 nuestras	

ciudades	que	pueden	hacer	una	opción,	la	restructuración	productiva	de	no	tener	industria	

puede	tener	transformación	productiva	para	poder	hacer	la	portación	de	servicios,	ese	es	

un	 camino	 que	 puede	 servir	 para	 nuestras	 principales	 ciudades	 en	 América	 Latina,	 en	

ciudades	importantes,	por	favor,	bueno.	----INAUDIBLE----	 la	marca	en	dólares	cuatro	mil	

millones	 de	 dólares	 en	 ----INAUDIBLE----,	 por	 favor,	 bueno	 la	 grave	 ----INAUDIBLE----	

solamente	en	el	año	de	2017,	tres	mil	cuatrocientos	puestos	fueron	cerrados,	además	de	

eso	se	reparte	la	mano	de	obra	utilizada	en	la	realización	de	las	olimpiadas,	no	fue	absorbida	

implementando	 el	 trabajo	 a	 presentar	 ----INAUDIBLE----	 sumada	 a	 la	 reducción	 de	 los	

puestos,	el	problema	de	falta	y	de	la	baja	capacitación	profesional,	creo	que	eso	no	es	un	

problema	solamente	de	ahí,	principalmente	que	jóvenes,	cada	vez	vemos	bastantes	jóvenes	

que	ni	estudian	ni	trabajan	los	jóvenes	----INAUDIBLE----	me	parece	que	es	algo	común	en	

nuestras	ciudades	y	que	también	----INAUDIBLE----	el	ciudadano	creyó	que	----INAUDIBLE--

--	es	fundamental	las	capacitaciones	de	los	trabajadores	para	cesar	el	mercado	del	trabajo	

formal,	principalmente	 los	sectores	más	dinámicos,	bueno,	ayer	también	trataron	de	----

INAUDIBLE----	 comunidad	 que	 decía	 que	 bueno,	 dentro	 de	 treinta	 años	 alrededor	 del	

sesenta	por	ciento	de	las	profesiones	existentes	del	mundo	no	van	a	existir	más,	entonces,	

para	ese	desafío	de	salir	de	la	crisis,	pero	con	horizontes	de	largo	plazo	no	solamente	----



INAUDIBLE----	el	poder	del	empleo	pero	la	calidad	de	vida	por	ejemplo,	ayer	vimos	ahí,	ha	

comentado	 toda	 la	 pertenencia	 que	 todas	 las	 industrias	 si	 pagan	mejor,	 esto	 no	 es	 ----

INAUDIBLE----	 los	 sueldos	 de	 las	 industrias	 son	 tres	 veces	 más	 que	 los	 sueldos	 de	 los	

servicios.	

Los	servicios	pagan	mal,	pero	tenemos	que	elegir,	tenemos	industrias,	pero	que	industrias	

son	 esas	 ----INAUDIBLE----	 tiene	 todavía	 12%	 de	 las	 industrias	 del	 fármaco	 del	 país	 ----

INAUDIBLE----	 pero	 te	 exige	 capacitación	 con	 estos	 puntos	 que	 estamos	 tratando	 ----

INAUDIBLE----	tenemos	historia	con	China,	Finlandia,	Holanda,	por	ejemplo,	bueno	tenemos	

una	población	económicamente	activa	alrededor	de	un	millón	no.	

	

Epitacio	José	Brunet	Paes		

	

Queremos	formar	un	millón	y	medio	de	gente	formalizada	en	el	mercado	de	trabajo,	hay	

una	gran	economía	informal	y	lo	peor	es	que	los	últimos	datos	del	trimestre	comprendido	

entre	mayo,	junio,	Julio.	Difirieron	en	la	ciudad	con	la	mayor	tasa	de	desempleo	en	el	país	

tenemos	un	desempleo	hoy	entre	 los	 jóvenes	de	18	a	25	años	 alrededor	del	 30%	de	 la	

población	económicamente	activa	de	 los	cuales	estos	 representan	el	18%	pero	hay	otro	

lado	de	la	economía	informal	que	por	cierto	es	una	regla	común	en	todas	nuestras	ciudades.	

Pero	lo	que	es	más	absurdo	es	que	la	economía	informal	de	río	ya	no	absorbe	a	la	población	

económicamente	activa	el	fenómeno	más	grave	de	esta	recesión	para	nosotros	es	que	algo	

que	 se	 podía	 absorber	 del	 comercio	 informal	 era	 hablar	 de	 algo	 de	 resiliencia	 en	 esta	

relación,	donde	el	 enfermo	ya	no	 responde	a	 la	medicina	y	eso	es	 lo	más	grave	no	hay	

señales	de	recuperación	del	empleo	eso	es	lo	más	grave,	esa	es	la	gran	preocupación	que	

vengo	a	compartir	con	ustedes,	algo	muy	grave	ocurre	en	mi	ciudad.		

Porque	antes	teníamos	la	posibilidad	de	que	un	segmento	importante	pudiera	ser	el	local,	

se	pudiera	ir	al	comercio	informal,	pero	cuando	sigue	aumentando	el	desempleo	es	porque	

la	economía	 informal	ya	no	absorbe,	porque	el	sistema	y	 los	métodos	de	búsqueda	son;	

sabemos	 son	 personas	 que	 buscan	 el	 interior	 entre	 calles	 y	 no	 encuentran	 son	 los	

desalentados	y	participantes	de	este	gran	problema	que	tenemos.		



Y	ya	no	buscan	ni	van	para	la	economía	informal,	cuando	el	día	que	la	economía	informal	

pueda	absorber	 la	mano	de	obra	 	es	porque	ya	no	 tenemos	señales	por	 lo	menos	en	el	

horizonte	 a	 corto	 plazo,	 plazo	 mediano	 la	 recuperación	 de	 la	 economía,	 por	 favor,	 el	

programa	de	 capacitación	y	de	 inversión	que	estamos	proponiendo	dónde	nos	vamos	a	

adentrar	 en	 el	 orden	 de	 60,000	 puestos	 en	 formación	 de	 distintas	 áreas,	 de	 trabajo	 de	

capacitación,	tenemos	dudas	que	si	hay	que	desarrollar	programas	de	capacitación	y	eso	

asegura	la	resolución	del	problema	de	Mercado	de	trabajo	venimos	a	proponer	pero	con	

muchas	dudas	sobre	las	capacidades	del	mercado	y	si	la	economía	es	capaz	de	contratar	a	

este	producto	 también,	por	 favor,	 bueno,	 los	 resultados	 tan	esperados,	 espero	que	eso	

pueda		mejorará	la	capacitación	y	al	empleabilidad,	son	cuatro	proyectos,	oficinas	para	el	

empleo,	four	shop	en	Río	en	el	área	de	tecnología	e	información,	un	sistema	de	información	

del	mercado	de	trabajo	estamos	desarrollando	indicadores	que	me	gustaría	compartir	con	

ustedes,	 los	 indicadores	que	estamos	desarrollando	en	el	observatorio	de	 trabajo	 como	

ustedes	saben,	trabajo,	un	concepto		de	trabajo,	que	ya	venía	apuntando	en	el	modismo,	

viene	cambiando.	

	

Que	nosotros	no	tenemos	instrumentos	eficientes,	eficaces	para	comprender	los	cambios	

en	 el	 mundo	 del	 trabajo,	 por	 favor,	 estos	 son	 los	 indicadores	 como	 vimos	 antes,	 los	

objetivos,	la	asignación	de	puestos	que	se	puede	tener,	las	áreas	de	capacitación	sobre	todo	

en	 los	 puestos,	 el	 número	 de	 jóvenes	 que	 pudieran	 ser	 contratados	 en	 el	 programa	 el	

número	de	accesos	al	sistema	de	información,	el	número	de	jóvenes	formados,	el	número	

de	comunidades	beneficiadas,	el	 aumento	en	 la	mayoría	de	 las	 condiciones	de	 renta,	el	

aumento	del	valor	agregado	que	dan	los	profesionales	en	Río	de	Janeiro,	por	favor.	

	

Cuáles	 son	 los	 indicadores,	 la	mejoría	 de	 prestaciones	 de	 servicio	 en	 nuestra	 ciudad,	 la	

diseminación	de	la	información	del	mundo	de	trabajo	para	los	elementos	de	la	sociedad	la	

mejoría	 de	 la	 calidad	 de	 los	 insumos	 de	 información	 del	 trabajo	 y	 la	 disponibilidad	 de	

información	es	de	mejor	calidad	georeferenciada,	ayer	también	lo	vimos	acá,	la	importancia	

del	 georreferenciamiento	 y	 que	 se	 quede	 también	 la	 recomendación	 para	 que	 las	



herramientas	del	georeferenciamiento	se	utilicen,	ayer	si	te	acá	a	una	gran	referencia	para	

nosotros	en	el	ámbito	de	geografía	económica,	Milton	Santos,	que	decía	que	hay	que	hacer	

una	nueva	globalización	y	trata	de	poner	que	el	georeferenciamiento	es	la	herramienta	que	

te	permite	hacer	que	el	territorio	sea	el	destino	de	la	transformación	y	quitar	a	la	narrativa	

de	 la	 verdad	 y	 no	 la	 verdad	 de	 las	 áreas	 virtuales	 que	 revelan	 el	 territorio	 y	 el	

diferenciamiento	 permite	 eso	 el	 cruce	 de	 las	 políticas	 públicas,	 educación,	 en	 salud,	 en	

movilidad,	mientras	que	la	política	pública	se	vuelve	convergente	de	una	forma	más	precisa	

el	 en	el	 territorio,	 bueno	el	 problema	es	 alinear	 las	metas	 con	 las	oficinas	para	empleo	

donde	están	realmente	establecidas	para	llegar	hasta	la	capacitación	de	40.000	jóvenes	en	

este	 periodo,	 por	 favor,	 bueno	 el	 emprendedurismo	 social	 no	 es	 tan	 grande	 y	 enfrenta	

muchas	dificultades	como	para	mejorar	la	vida	de	los	ciudadanos,	emprender	la	burocracia	

existente,	bueno	esto	es	algo	que	sería	algo	complejo	activar	la	burocracia,	y	bueno	ahora	

somos	todos	 Ibéricos,	así	que	yo	que	voy	a	decir	Fernando,	él	es	de	 la	matriz	 Ibérica	de	

donde	 hablamos	 fraternalmente,	 recién	 estuve	 en	 una	 charla,	 hablando	 que	 tenemos	

herencia	ibérica	democrática,	por	lo	menos	en	mi	caso	de	Brasil,	y	bueno	en	el	caso	de	otros	

compañeros	 de	 países	 latinoamericanos,	 nosotros	 fuimos	 creados	 con	 el	 derecho	

administrativo,	 tenemos	 que	 esto	 es	 una	 cadena,	 hay	 que	 superar	 las	mentalidades	 de	

retrogradación,	algo	muy	distinto	son	las	mentalidades	de	estructura	las	arquitecturas,	las	

cadenas	de	valor	pero	la	resistencia	de	la	mentalidad	este	eso	es	algo	que	podemos	poner	

en	 esta	 lista	 de	 nuestras	 tareas	 específicamente	 de	 las	 características	 por	 la	 oferta	 del	

empleo,	 la	 existencia	 del	 comercio	 y	 prestación	 de	 servicios	 así	 es	 necesario	 por	 tanto	

conceder	 el	 sentido	 de	 orientación	 a	 los	 pequeños	 emprendedores	 para	 aumentar	 la	

formalización	 de	 los	 negocios	 en	 las	 pequeñas	 empresas,	 por	 favor,	 La	 distinción	 de	

iniciativas	es	algo	que	tiene	que	ver	con	la	economía	solidaria	de	los	grupos	que	trabajan	

en	varias	ferias	o	en	varias	ferias	de	productos	de	artesanos	y	de	la	gastronomía	y	hay	algo	

interesante	que	se	puede	hacer	el	concepto	de	innovación	y	no	sólo	del	paradigma	de	la	

innovación	del	poder	de	la	información	pero	que	el	emprendedor	pueda	incluso	innovar	y	

esto	significa	que	puede	incluso	generar	producto	que	tenga	un	gran	valor	agregado,	creo	

que	fue	Daniel	de	Uruguay		que	dijo	que	tenemos	que	hacer	política	para	pobres	con	pobres,	



por	 favor,	 buenos	 estas	 políticas	 van	 ligadas	 a	 que,	 nosotros	 somos	 entusiastas	 de	 los	

indicadores	hay	que	 tener	 indicadores	no	nada	más	buenas	 intenciones	hay	que	medir,	

visualizar,	criticar,	evaluar,	esto	es	algo	muy	serio	Porque	los	sistemas	de	monitoramento	

en	 la	elaboración	de	políticas	públicas	son	 fundamentales,	algunas	experiencias	exitosas	

para	que	ustedes	sepan,	nosotros	propusimos	al	banco	mundial,	que	implementara	y		se	

tiene	 un	 sistemas	 de	 evaluación,	 está	 metida	 en	 un	 programa	 donde	 se	 han	 invertido	

10,000,000	 de	 dólares	 de	 negocios	 de	 locales,	 el	 incremento	 del	 número	 de	

emprendimiento	Incluso	el	número	de	la	renta	donde	la	ciudadanía	para	nosotros	tenemos	

la	cuestión	de	la	desigualdad	no	es	solamente	una	cuestión	interesante	por	analizar,	es	una	

cuestión	moral	se	ha	planteado	constantemente	el	valor,	por	favor,	tenemos	lo	que	son	las	

zonas	francas	la	inversión	está	en	zonas	reales,	son	los	más	modestos	en	esta	cuestión		en	

2021	creo	que	podemos	llegar	si	a	este	espacio	de	la	media	mundial.	

Después	de	la	realización	de	estos	grande	eventos	deportivos	y	se	empezó	a	hablar	de	la	

capacidad	 de	 los	 hoteles	 se	 tomó	 necesario	 ejecutar	 una	 política	 de	 destino	 de	 Río	 de	

Janeiro	con	el	objetivo	de	mantener	la	economía	a	flote	Río	de	Janeiro	es	la	única	ciudad	

del	mundo	considerada	por	la	UNESCO	un	paisaje	patrimonio	de	la	humanidad	y	esto	es	una	

responsabilidad	porque	en	verdad	que	qué	es	la	idea	de	que	un	dia	Dios,	quien	crea	en	Dios	

claro,	creo	una	ciudad	con	ese	paisaje,	donde	después	creció	la	florezca	urbana	enorme,	

tan	grande	en	el	mundo,	con	grandes	problemas	ambientales,	creemos	que	esto	es	una	

rotación	natural,	pero	creo	que	simplemente	esto	 lo	podemos	ver	como	una	posibilidad	

para	crecer	con	una	fuerza	económica.	

	

Epitacio	José	Brunet	Paes		

	

La	potencia	turística	de	Río	no	es	la	mitad	de	lo	prometido,	en	medio	de	cada	cuatro	están	

ocupados	 ----INAUDIBLE----	 3	 en	 pleno	 directo	 e	 indirecto	 generado	 por	 	 esta	 cadena	

productiva	en	esta	cadena	de	valor	pero	dónde	está	la	----INAUDIBLE----,	desde	el	punto	de	

vista	del	empleo	formal	solamente	1%	de	los	empleos	formales	de	Río	están	en	las	redes	de	

hoteles	y	de	turismo.	Entonces	se	crea	una	ilusión,	si	tenemos	1%	solamente	yo	no	sé	acá	



en	Ciudad	de	México	yo	no	sé	en	Madrid	yo	no	sé	en	Italia	ese	es	un	trabajo,	¿debemos	

apostar	en	esto?	creo	que	sí	porque	es	una	cadena	de	valor,	pero	hay	que	investigar	mejor	

las	razones	por	las	cuales,	ahí	hablo	de	tres	en	la	cadena,	pero	hay	que	distar	esta	cadena	,	

desde	el	punto	de	los	empleos	formales	solamente	el	1%	está	en	la	en	las	redes	del	E3	que	

podría	suponerse	algo	por	incapacidad	de	absorción	es	una	suposición.	

	

Ahí	tenemos	una	excelente	infraestructura	turística	alrededor	de	hoteles	de	primera	línea	

de	58,000	unidades	habitacionales	en	3-4	departamentos,	dos	excelentes	aeropuertos	todo	

esto	ahí	es	verdad	nada	de	esto	es	problema	grande,	a	mí	no	me	gusta	ser	----INAUDIBLE---

-	de	mi	ciudad.	Ahí	tenemos	sistemas	de	metro,	el	problema	de	la	movilidad	es	un	problema	

evidente	acá	 creo	que	es	un	problema	que	existan	 tantos	 coches	particulares	 ya	que	el	

mayor	problema	es	el	de	la	teoría	de	los	flujos	para	el	constante	flujo,	por	ejemplo	tenemos	

la	 región	 metropolitana	 de	 Río	 de	 Janeiro,	 son	 alrededor	 de	 3	 millones	 de	 viajes	

deslocamientos	(desplazamientos)	diarios	y	tenemos	solamente	a	30	kilómetros	de	Río	de	

Janeiro	 la	 municipalidad	 de	 Japeri,	 una	 de	 las	 más	 pobres	 del	 país	 casi	 tiene	 5,700	

municipios	y	los	5	peores	en	el	IDH	es	un	municipio	que	está	tan	sólo	a	45	minutos,	con	tres	

millones	de	deslocamientos	(desplazamientos)	diarios	de	la	zona	más	precarias,	entonces		la	

cuestión	de	la	movilidad	puede	ser	la	solución	crear	cuestiones	de	movilidad	o	trabajar	en	

nuevas	 centralidades.	 Entonces,	 hay	 que	 plantearlo	 de	maneras	 distintas	 no	 solamente	

tratar	 de	 mejorar	 la	 movilidad	 sino	 porque	 no	 hay	 movilidad	 que	 uno	 pueda	 mejorar	

infinitamente	 para	 superar	 40	 kilómetros	 diarios,	 con	 eso	 necesitas	 un	 helicóptero	

particular.	Al	crear	nuevas	centralidades	para	que,	se	tiene	la	ilusión	de	poder	hacer	un	gran	

transporte	que	pudiera	superar	las	dificultades,	el	mejor	deslocamiento	(desplazamiento)	

es	menor	deslocamiento	(desplazamiento)	es	una	propuesta	para	nuestras	ciudades	tienen	

nuestras	ciudades	de	poner	en	práctica.	

	

Bueno	las	iniciativas	de	Janeiro	este	es	un	programa	“De	Río	a	Río	de	Janeiro”	es	un	juego	

de	 palabras;	 es	 un	 programa	 que	 quiere	 poner	 guía	 de	 turismo	 a	 eventos	 sucesivos	 el	

carnaval	 está	 en	 febrero,	 pero	 hay	 muchas	 cosas,	 ayer	 por	 ejemplo	 de	 mi	 casa	 de	 la	



municipalidad	soy	de	la	playa	entonces	yo	tengo	después	que	saber	que	en	algún	momento	

Río	de	 Janeiro	 tiene	una	municipalidad	a	 las	playa,	 entonces	el	mercado	privado	puede	

entender	un	poco	mejor	eso,	tú	tienes	para	jubilarte	70%	del	uso	bañable	en	porque	cuando	

lo	vives	en	el	sentido	de	la	cadena	elemental	pero	obvio	son	más	playas	aquí,	como	la	flor,	

viste	su	abertura	de	esta	flor.	Pero	bueno,	de	este	programa	“De	Río	a	Río	de	Janeiro”	que	

ahí	se	pueden	ver	las	programaciones	de	un	problema	fijo	con	Río	de	Janeiro.	

	

Y	 ya	 estoy	 concluyendo,	 un	 calendario	 que	 es	 un	 número	 los	 indicadores	 siempre	 los	

proyecto	acompañados	de	los	indicadores,	por	favor	el	próximo,	los	resultados	esperados	

de	la	municipalidad	de	Río	de	Janeiro	a	nivel	nacional	e	internacional	de	expandir	el	flujo	

mutuo,	la	sensibilización	de	la	población	de	Río	para	la	importancia	económica	y	el	turismo	

de	toda	 la	ciudad,	creo	que	tenemos	problemas	somos	receptivos,	somos	una	población	

muy	sin	patria,	nacional	a	la	gente	le	gusta	lo	carioca	muy	entretenidos,	todo	eso,	pero	falta	

algo	que	 tal	vez	que	hablar	más	un	 idioma	yo	hablo	el	español	con	algún	esfuerzo	para	

ustedes,	pero	parte	de	eso	tu	no	hablas	portugués	pero	podemos	hablar	inglés	e	igual	otros	

idiomas.	

La	tasa	de	permanencia	en	la	ciudad	esta	meta	ha	sido	obtenido,	recientemente	es	la	ciudad	

más	 visitada	 por	 turistas	 extranjeros	 esta	 es	 una	 posición,	 no	 tengo	 el	 indicador	 de	 la	

posición.	

	

Bueno	las	metas	son	lo	mismo	de	la	ciudad	alineada	con	estos	objetivos.	

Este	 es	 un	 programa	de	 innovación	 que	 tenemos	 referencias	 a	 Ámsterdam	 y	 Barcelona	

donde	el	70%	de	su	fuerza	financiera	la	ubica	creatividad,	ahora	no	tengo	los	datos	para	

mostrarles,	pero	visto	fue	algo	que	visualicé	 	ayer,	pero	de	Ámsterdam	y	Barcelona	esto	

para	nosotros	es	un	paradigma.	El	proyecto	es	que	sea	la	Capital	Nacional	de	la	innovación	

y	desarrollo.	Río	de	Janeiro	tiene	la	más	grande	concentración	de	doctores,	de	post	doctores	

y	esto	es	un	potencial	a	parte	de	lo	que	la	academia	pueda	contribuir.	Ayer	creo	que	fue	el	

Secretario	de	Desarrollo	o	alguien	en	la	apertura	dijo,	bueno	acá	está	la	UNAM,	tenemos	a	

la	 Universidad	 además	 de	 prestigiosos,	 ésta	 institución	 está	 puesta.	Qué	me	 importa	 si	



tenemos	 PSD,	 post	 doctores	 es	 una	 concentración	 increíble	 además	 le	 sumas	 tantas	

universidades	distinto	porcentual,	pero	hay	que	poner	a	esta	gente	para	trabajar	y	en	esto	

estamos	 pensando	 en	 poner	 esto	 en	 gestión	 como	 objetivo	 la	 Capital	 Nacional	 de	 la	

innovación.	

Por	favor.	Y	esto	es	la	economía	creativa	de	la	que	ya	hablamos,	un	problema	Innova	Río	

que	 tiene	 varios	 indicadores,	 la	 Escaladoras	 de	 las	 “y’s”,	 el	 Puerto	 21;	 hubo	 una	

transformación	del	puerto	de	Río,	es	 transformar	en	distrito	de	 innovación	 con	un	gran	

potencial,	pedimos	muchas	empresas	para	Sao	Paulo	de	----INAUDIBLE----,	pero	estamos	

creyendo	que	tenemos	el	----INAUDIBLE----	de	tener	unas	industrias	creativas	siendo	uno	

de	 los	 caminos	 para	 la	 recuperación	 del	 empleo	 y	 la	 renta	 mejorando	 sobre	 todo	 la	

utilización	de	los	sueldos	que	además	se	puede	crecer	y	generar	ciertos	servicios.	

Por	favor.	Resultados	esperados	nuevos	proyectos	grandes	crecimientos	son	3	instalaciones	

hay	9	hay	naves	de	conocimiento,	instalaciones	donde	hay	recepción	para	jóvenes,	mujeres,	

niños,	adultos	con	sus	instalaciones	de	varios	tipos	de	equipo	para	desarrollar	puro	trabajo	

de	creación,	son	9,	están	bien	distribuidas	en	el	territorio.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Tenemos	5		

	

Epitasío	José	Brunet	Paes		

	

Ya,	ya	va	a	concluir	por	favor,	una	más,	bueno	indicadores	que	están...	si	Fernando	muchas	

gracias...Yo	sé,	una	más...	bueno	justo.	

	

(Aplausos)	

	

Epitasío	José	Brunet	Paes		

	



Un	aplauso	para	Fernando	también.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Muchas	 gracias	 hemos	 sido	 todo	 lo	 accesibles	 que	 hemos	 podido	 ser.	 Bien	 vamos	 a	

continuar	con	la	presentación	de	la	municipalidad	de	San	José	por	favor	adelante	con	tu	

espacio	15	minutos	Maricruz.	

	

Maricruz	Ramírez	Córdoba	

	

Voy	 a	 tratar	 de	 ser	más	breve	para	 no	 repetir	 y	 no	meter	 algunas	 cosas	 que	 ya	 hemos	

analizado	ampliamente	verdad.	Por	lo	que	he	escuchado	entre	el	día	de	ayer	y	este	ratito	

de	la	mañana,	pues	nuestras	ciudades	tienen	muchas	situaciones	semejantes	y	el	tema	del	

desempleo,	del	empleo,	es	muy	parecido	en	algunos	puntos,	verdad.	

Yo	voy	a	ser	muy	rápida	con	este	asunto	de	los	números	para	no	detenerme	acá.	Costa	Rica	

es	un	país	bastante	pequeño	y	San	José	tiene	44.62	kilómetros	cuadrados	poco	menos	de	

300,000	habitantes	y	hay	un	poquito	más	del	50%	de	mujeres.	

	

	El	tema	de	pobreza,	pues	ahí	tenemos	que	el	índice	disminuyó	un	poco	entre	el	año	2014	

y	el	año	2016,	y	esto	está	relacionado	con	una	política	de	“Gobierno	Central”.	Costa	Rica	es	

un	país	Centralista,	entonces	tenemos	muchas	instituciones	del	estado	de	gobierno	Central;	

en	 este	 caso	 en	 el	 tema	 de	 pobreza	 está	 el	 “Instituto	 mixto	 de	 ayuda	 social”,	 y	 está	

focalizado	algunos	programas	dentro	de	un	programa	nacional	que	se	llama	“Plan	puente	

para	el	desarrollo”,	nuestras	comunidades	digamos	que	son	beneficiarias	de	este	programa	

principalmente	es	en	las	Brujas,	el	sector	de	la	Carpio	y	el	distrito	de	Pavas	que	son	digamos	

los	barrios,	un	poco	más	donde	se	presentan	mayores	desigualdades,	porque	igual	en	paz	

tenemos	otros	sectores	como	otros	que	tienen	una	gran	concentración	de	vivienda	digamos	

que	de	otro	nivel	y	tenemos	una	gran	cantidad	de	precarios	le	llamamos	allá.	

	



En	el	tema	de	desempleo	la	tasa	del	país	anda	por	el	8.5%	y	en	el	caso	de	las	mujeres	anda	

por	 el	 10.6%,	 la	 de	 los	 hombres	 está	 un	 poco	más	 baja,	 y	 en	 el	 tema	 del	 cantón	 si	 lo	

relacionamos	anda	mucho	más	bajo,	la	tasa	de	desempleo	está	en	3.9	y	en	el	caso	de	las	

mujeres	ando	en	el	caso	de	3.7	y	los	hombres	en	4.1.	

Me	voy	a	enfocar	digamos	como	en	2	temas	importantes	o	en	dos	poblaciones	que	llamar	

mi	atención	trascendental	porque	que	aquí	hablamos	de	mujeres,	hablamos	de	 jóvenes,	

específicamente	en	el	tema	de	ninis	y	yo	les	voy	a	hablar	de	un	asunto	que	nos	aquejan	

mucho	son	las	personas	que	están	en	situación	de	calle	en	San	José.	En	el	caso	de	mujeres	

nosotras	atendemos	en	el	Departamento	de	Servicios	Sociales	y	Económicos	atendemos	a	

600	mujeres	al	año,	y	en	el	caso	de	las	personas	en	situación	de	calle	tenemos	un	centro	

que	atiende	a	un	aproximado	de	1400	personas	y	puede	ir	hasta	1800	personas	al	año.	¿Cuál	

es	el	perfil	de	esta	población?,	bueno	las	mujeres	una	baja	autoestima,	una	baja	escolaridad,	

un	poco	manejo	del	internet,	de	correo	electrónico,	jefatura	de	hogar	y	por	lo	general	llegan	

a	nosotros	producto	de	una	situación	de	violencia	intrafamiliar.		

	

En	el	tema	de	las	personas	que	están	en	situación	de	calle	su	principal	característica	es	que	

más	del	90%	está	en	calle	porque	consumen	una	sustancia	psicoactiva,	la	gran	mayoría	son	

hombres,	se	trata	de	una	población	básicamente	costarricense.	

	

Maricruz	Ramírez	Córdoba	

	

En	costa	rica	 las	personas	en	situación	de	calle	en	son	en	su	mayoría	costarricenses	que	

poseen	un	bajo	nivel	educativo	y	a	más	temprana	edad	están	empezando	el	consumo	de	

sustancias	psicoactivas,	prevalecen	digamos	edades	económicamente	activas,	que	ahorita	

el	tema	de	la	esperanza	de	vida	de		la	población	adulta	mayor	nos	está	incrementando	un	

poco	porque,	por	ejemplo	,cuando	abrimos	el	centro	teníamos	unos	5	adultos	mayores	y	

ahorita	 está	 llegando	 un	 aproximado	 de	 20	 adultos	mayores	 entonces	 ya	 tenemos	 una	

demanda	de	servicios	para	adultos	mayores	que	están	en	calle,	después	de	esto	tiene	poca	



o	nula	ocupación	u	oficio,	adelante,	voy	a	hablarles	específicamente	de	la	oficina	de	empleo	

y	la	relación	que	tiene	con	estos	dos	grupos	poblacionales.		

Más	o	menos	como	en	el	año	2007	la	municipalidad	de	San	José	inicia	algunas	acciones	muy	

tibias	en	el	tema	de	empleo	y	esto	por	qué,	porque	nosotros	compartimos,	por	ser	la	capital	

y	estar	en	el	centro	de	la	----INAUDIBLE----	 ,	nosotros	compartimos	el	espacio	geográfico	

con	 las	 oficinas	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Seguridad	 Social,	 o	 	 sea	 que	 compartimos	

población	objetivo,	entonces	nos	dicen	que	somos	un	poco	rebeldes,	y	un	poco	rebeldes	

porque	no	firmamos	siquiera	convenios	desde	el	principio,	empezamos	solos,	más	o	menos	

para	Febrero	de	2012	empezamos	a	firmar	el	primer	convenio	de	cooperación	justamente	

por	la	situación	de	los	“ninis”	se	dio	un	programa	del	gobierno	central	que	tiene	que	ver,	

bueno	 se	 llama	Empléate,	pero	 al	 final	 cuando	 empezaron	 con	 todo	 el	 proceso	 con	 los	

jóvenes	resulta	que	se	dieron	cuenta	que	no	podían	emplearlos,	como	su	nombre	lo	dice,	

porque	les	faltaba	capacitación,	formación	y	una	cantidad	elementos	previos,	entonces	fue	

necesario	regresarse	al	punto	de	la	capacitación	y	de	la	formación,	ya	para	Julio	de	este	año	

actualizamos	de	nuevo	el	convenio	y	este	convenio	digamos	esta	actualización	es	la	que	le	

da	el	origen	a	la	oficina	de	empleo	propiamente	dicho	entonces	como	ustedes	ven	estamos	

como	quien	dice	de	una	manera	incipiente	en	el	tema	del	nombre	pero	las	acciones	datan	

de	un	poco	más.	Les	dejo	ahí	el	objetivo	de	la	oficina,	adelante.		

	

Y	en	el	asunto	de	los	servicios,	pues	acá	tenemos	una	digamos	como	una	diferencia	entre	

los	servicios	propios	y	los	servicios	que	tenemos	en	Alianza	con	el	Gobierno	Central	como	

les	mencionaba,	con	Gobierno	Central	 tenemos:	Empléate,	Mi	primer	empleo,	Programa	

Nacional	de	Empleo	que	implica	una	serie	de	subsidios,	una	plataforma	de	Busco	empleo	

está	 el	 apoyo	a	 la	micro	 y	pequeña	empresa.	 Y	 con	el	 tema	de	 los	propios	 tenemos:	 El	

Sistema	 de	 Intermediación	 de	 Empleo,	 la	 autorización	 de	 actividades	 domiciliarias	 de	

subsistencia	que	por	lo	que	les	estuve	escuchando	el	día	de	ayer	me	interesa	muchísimo	

saber	cómo	manejan	el	asunto	de	las	patentes	y	además	porque	nosotros	ahorita	tenemos	

una	situación	que	es	un	puro	lío		y	nadie	se	pone	de	acuerdo.		

	



Tenemos	las	ferias	comunales	de	empleo	mañana	justamente	hay	una	feria	de	empleo,	hay	

una	parte	de	capacitación	hay	una	promoción	del	emprendedurismo	que	normalmente	por	

historia	se	trabajaba	con	la	historia	de	equidad	de	género	y	hay	un	proyecto	que	está	apenas	

en	gestación	que	se	llama	Rapi	empleos	que	justamente	cuando	antes	de	que	despegara	el	

avión	me	pasaron	un	escrito	que	ya	prácticamente	tenemos	el	presupuesto	para	el	2018	

del	financiamiento	de	ese	proyecto,	adelante,	en	la	feria	de	empleo	en	el	caso	de	San	José	

Costa	Rica	 es	un	poco	 complejo	porque	 y	porque	digo	 complejo	porque	 resulta	que	 las	

empresas	normalmente	lo	que	buscan	en	las	ferias	de	empleo	es	llegar	un	poco	a	reactivar		

todo	 el	 historial	 de	 información	 que	manejan	 de	 las	 personas	 que	 buscan	 empleo	 y	 no	

necesariamente	es	porque	hayan	puestos	o	plazas	vacantes	entonces	el	 ciudadano	cree	

poco	en	la	feria	del	empleo	porque	el	resultado	es	poco,	por	ejemplo	en	esta	feria	de	2012	

que	fue	la	última	que	hicimos	porque	eso	también	es	una	característica	muy	particular	de	

la	capital,	como	somos	el	centro	todo	sucede	ahí,		somos	tan	pequeños	que	usted	puede	

digamos	ir	de	lado	a	lado	del	país	en	un	solo	día,	entonces	todo	sucede	en	el	centro	de	San	

José	y	es	el		lugar	donde	todo	el	mundo	llega	después	de	eso	por	ejemplo	para	la	feria	de	

mañana	el	último	corte	que	tuvimos	de	puestos	vacantes	se	hablaba	de	1500	puestos	entre	

fijos	y	temporales	y	vamos	a	contar	con	la	participación	de	25	empresas	y	es	muy	variado,	

muy	 variada	 la	 oferta,	 digamos,	 desde	 supermercados	 hasta	 la	 empresa	 que	 requiere	

personal	más	administrativo	entonces	es	variado,	adelante.		

	

En	cuanto	al	servicio	de	intermediación	de	empleos	nosotros	lo	que	hacemos	es	un	poco	

estar	 entre	 la	 empresa	 y	 la	 persona	 que	 busca	 empleo	 entonces	 hay	 una	 cantidad	 de	

información	con	respecto	a	lo	que	se	hará	se	ha	generado	digamos	en	este	primer	semestre,	

adelante,	y	quiero	hablarles	un	poco	de	los	retos,	en	el	caso	de	San	José	Costa	Rica	hay	un	

sistema	específico	de	valoración	de	riesgo	institucional	el	SEVRI	esto	lo	manejan	desde	la	

Contraloría	 General	 de	 la	 República	 y	 nos	 generó	 una	 serie	 de	 riesgos	 con	 respecto	 al	

servicio	de	intermediación	de	empleo,	estos	riesgos	siguen	latentes	siguen	existiendo	están	

presentes,	lo	que	hemos	tratado	es	de	mitigar	el	riesgo.	El	principal	problema	que	tenemos	

en	el	tema	de	empleo	es	que	siempre	se	ha	dado	a	través	de	una	contratación	del	personal	



siempre	ha	estado	de	paso	nunca	ha	sido	fijo	hasta	ahorita	que	me	están	nombrando	a	mi	

como	encargada	de	la	oficina	que	soy	personal	de	planta	pero	normalmente	eran		personal	

de	paso	y	después	de	eso	conciliar	la	oferta	y	la	demanda	porque	normalmente	las	personas	

que	llegan	en	búsqueda	de	empleo	no	tienen	el	perfil	que	buscan	las	empresas		entonces	

hay	todo	un	proceso	previo	que	se	debe	de	generar	para	poder	empatar	esa	oferta	y	esa	

demanda,	adelante.	

	

En	el	caso	de	 las	buenas	prácticas	con	respecto	a	 los	dos	perfiles	que	 les	hable	desde	el	

principio	nosotros	con	personas	que	están	en	situación	de	calle	estamos	aplicando	algunas	

acciones	de	modelos	de	reducción	de	daños,	muy	tropicalizado	a	Costa	Rica,		sensibilización	

de	materia	de	emergencia,	porque	tienen	el	estigma,	verdad,	de	las	empresas	no	los	reciben	

hay	algunas	ideas	o	iniciativas	con	respecto	a	las	empresas	de	inclusión	socio-laboral	pero	

eso	está	apenas	en	pañales	tenemos	un	trabajo	interinstitucional	desde	la	comisión...	desde	

el		Consejo	Social	de	San	José	desde	la	comisión	mixta	de	atención	a	la	indigencia	hace	poco	

acabamos	de	cumplir	un	año	de	la	política	pública	en	atención	a	las	personas	que	están	en	

calle	y	los	procesos	con	ellos	son	muy	individuales,	o	sea,	todo	depende	del	nivel	de	avance	

de	lo	que	se	logre	con	cada	uno	de	ellos.		

	

En	cuanto	a		las	mujeres	estamos	dando	capacitaciones	en	procesos	de	derechos	laborales,	

en	habilidades	blandas,	en	acompañamiento	individual,	porque	ya	les	decía	que	hay	que	

empezar	que	desde	abrir	un	correo	electrónico	hasta	hacer	un	currículum,	hay	intervención	

social	 y	 psicológica,	 tenemos	 gestión	 de	 ingresos	 de	 personas	menores	 de	 edad	 en	 los	

centros	de	cuido,	tenemos	dos	centros	de	cuido	y	estamos	negociando	un	tercer	centro	de	

cuido	y	orientación	para	retomar	los	procesos	de	formación	académica,	normalmente	las	

mujeres	 inician	 a	muy	 temprana	 edad	 el	 tema	 de	 la	maternidad	 y	 postergan	 	 la	 parte	

educativa,	 y	 después	 de	 eso	 está	 la	 promoción	 de	 las	 ofertas	 técnicas	 completas	 para	

mujeres,	adelante,	no	me	voy	a	detener	en	el	programa	de	autonomía	económica	que	es	lo	

que	les	hablaba	hace	un	momento	del	tema	de	las	mujeres	esto	lo	enfocan	principalmente	

desde	 la	oficina	de	género,	 adelante,	un	poco	 lo	que	hay	 son	 los	 tres	 componentes	del	



programa	que	es:		Información,	capacitación	y	promoción	les	comentaba	cuando	venía,	a	

Marcelo	 que	 veníamos	 en	 el	 taxi,	 a	 la	 llegada	 que	 por	 ejemplo	 normalmente	 que	 las	

acciones	estaban	enfocadas	en	mujeres	ya	para	el	último	año	tenemos	3	hombres	entonces	

hemos	logrado	que	se	queden,	que	se	queden,	en	verdad	porque	cuesta	mucho	llegar	a	un	

grupo	 de	 150	 mujeres	 y	 empezamos	 a	 involucrar	 hombres	 la	 dinámica	 es	 un	 poco	

complicado,	pero	ahí	se	han	quedado,	adelante.	

En	 el	 tema	 de	 formación	 se	 habla	 de	 autoestima	 hasta	 derechos	 comerciales,	 finanzas	

sanas,	 ideas	de	negocios,	entre	otras	cosas	adelante	y	acá	un	poco	de	 los	 logros	 :	están	

trescientas	mujeres	están	activas,	como	les	decía	las	capacitaciones	250	mujeres	al	mes	en	

las	ferias	participan	unas	150	mujeres,	normalmente	se	hacen	dos	ferias	al	año	y	en	estas	

ferias	 venden	 digamos	 que	 casi	 todas	 la	 mayor	 cantidad	 de	 inversión	 que	 implica	 la	

reinversión	en	el	producto	porque	no	son	productos	que	se	muevan	digamos	de	la	manera	

más	comercial	y	a	forma	digamos	de	gran	escala,	entonces	si	es	un	poco	más	a	pequeña	

escala	lo	que	tienen	las	mujeres	creo	que	esta	es	la	última,	no,	hay	otra,	y	luego	bueno	como	

ustedes	ven	hay	165	mujeres	graduadas	en	5	años	todo	el	proceso	de	formación	se	da	y	ese	

es	el	número	total,	hay	una	asociación,	hay	una	Cooperativa	y	hay	una	sociedad	anónima	

que	se	generó	a	partir	de	esos	procesos	de	acompañamiento,	y	ya...	Muchas	gracias		

	

	(Aplausos)	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Bien	gracias,	Se	me	había	olvidado	mi	comentario	correspondiente	Y	eso	qué	bien	pasamos	

el	turno,	muchas	gracias	muy	buena	presentación	además.	Vamos	entonces	con	nuestro	

invitado	especial	Carlos	que	nos	vas	a	hablar	un	poco	de	esta	primer	momento	de	revisión	

sobre	la	organización	de	OD’s		de	los	que	avanzamos		en	la	inauguración.		

	

Juan	Carlos	Garza	

	



Muchas	gracias	En	primer	lugar	quiero	dar	las	gracias	a	la	Ciudad	de	México	y		a	la	Secretaría	

de	Desarrollo	Público	de	la		ciudad,	por	la	invitación	a	la	UCCI,	sobre	todo	a	las	ciudades	que	

están	presentes	y	a	las	autoridades	locales	que	para	nosotros	es	un	punto	de	referencia	el	

trabajo	que	desarrolláis	en	vuestra	visión	del	desarrollo	sostenible.	

	

Mi	intervención,	bueno,	se	basa	más	en	cuál	es	el	contexto	de	lo	que	dicen,	cuáles	son	las	

perspectivas	desde	el	 	programa	de	 	Naciones	Unidas	para	el	desarrollo,	 cómo	creemos	

poder	hacer	alianza	estratégica	a	través	de	experiencias	en	materia	de	salud	territorial	es	

uno	de	los	primeros	objetivos		que	tiene	que	tener	esta	agenda	nueva	en	los	próximos	15	

años.	Qué	hace			ART	el	programa	ART		“articulación	de	redes	territoriales	temáticas	para	el	

desarrollo	humano”,	y	luego	que	veáis	nuestra	visión	sobre	todo	desde	un	lado	neutral	en	

el	que	aprendemos,	en	el	que	ponemos	al	final,	el	común	prácticas	que	hacen	los	territorios.	

Como	bien	sabéis	en	Enero		2015,	123	----INAUDIBLE----	firmaron	una	nueva	agenda	que	

nos	marca	 los	próximos	15	años,	una	agenda	que	para	mí	y	creo	que	para	todos	es	una	

agenda	innovadora,	universal,	integradora	e	inclusiva,	el	reto	está	cómo	lo	vamos	a	aplicar	

hoy	 más	 que	 nada	 desde	 nuestro	 punto	 de	 vista,	 los	 partes	 aliados,	 	 las	 alianzas	 son	

estratégicas	para	que	podamos	todos	trabajar.	

	

Víctor	H.	García	Zapata	O.	

	

Desde	nuestro	territorio,	desde	nuestra	agenda	nacional,	sobre	todo	un	enfoque	global	que	

impulse	una	cooperación	horizontal	en	pos	de	esa	agenda	global	de	los	ODS’s,	pero	aquí	la	

cuestión	clara...¿cómo	territorializar	la	agenda?...hemos	hablado	y	yo	creo	que	un	punto	de	

reflexión	muy	interesante	que	viene	de	la	anterior	agenda	de	los	ODM´s…	si	esta	agenda	no	

se	lleva	a	nivel	territorial	y	local,	no	vamos	a	conseguir	la	meta	que	queremos,	es	decir,	si	

estamos	 hablando	 de	 inequidad,	 estamos	 hablando	 de	 crudeza,	 ¿cómo	 encontramos	 la	

crudeza	 y	 la	 inequidad	 en	 los	 territorios?...la	 importancia	 de	 las	 autoridades	 locales,	 la	

importancia	de	cada	vez	hacer	más	efectiva	y	llevarla	al	punto	internacional	y	local	yo	creo,	

creemos	que	es	clave.	La	experiencia	que	ustedes	tienen	como	gestores	del	territorio	es	



clave	 y	 eso	 debe	 llevarse,	 combatirse	 de	 forma	 global	 para	 que	 entre	 todos	 podamos	

compartir	esa	experiencia.		

	

Es	 universal,	 transformadora	 e	 inclusiva	 pero	 sobre	 todo	 debemos	 impulsarla	 local-

territorial	pero	con	un	enfoque	de	ordenanza	multinivel,	multinivel,	es	decir,	lo	local	no	se	

puede	conseguir	solo	si	no	hay	un	dialogo	con	 lo	nacional,	pero	también	que	tenga	una	

proyección	 global,	 que	 podamos	 compartir	 la	 experiencia	 	 y	 sobre	 todo	 que	 desde	 la	

unicentralidad	podamos	aprender	de	ellas	y	crear	más	que	proyectos,	procesos	que	nos	

lleven	conjuntamente	a	avanzar	en	esa	agenda.	

	

¿Qué	significa	localizar	?pero	no	solo	no	tenemos	una	clave	sino	también	una	serie	de	pasos	

que	creemos	que	son,	pero	 la	clave	de	 localizar	y	territorializar	 la	tienen	las	autoridades	

locales-territoriales,	compartirlas,	esa	es	la	clave.	

	

Cómo	aplicamos	esa	agenda,	esa	agenda	20/30	que	es	un	compromiso	de	todos	los	países,	

por	primera	vez	ya	no	estamos	hablando	como	antes	se	hablaba,	vamos	a	aplicar	la	agenda	

de	 la	ODM	a	países	en	vías	de	desarrollo,	no,	 todos	tenemos	que	avanzar	en	qué	punto	

estamos,	es	una	oportunidad,	es	decir,	que	trata,	es	una	agenda	equitativa	que	también	

pone	a	todos	 los	países	a	analizar	en	donde	estamos	y	hacia	dónde	vamos	y	sobre	todo	

como	podemos	compartir	esa	experiencia	que	al	final	crea	una	alianza	estratégica	que	nos	

invite	a	trabajar	conjuntos	,	como	comentaba	antes	crear	procesos,	más	que	proyectos	y	

acciones	en	concreto,	y	los	territorios,	actores	locales	deben	de	ser	protagonistas	de	todos	

esos	procesos	y	para	ello	se	deben	dar	características	de	una	ordenanza	local	efectiva,	un	

enfoque	integral,	multinivel	y	sobre	todo	multiactor	y	que	presente	en	esa	nueva	ordenanza	

los	 marcos	 legales	 institucionales	 	 que	 le	 permitan	 un	 trabajo	 efectivo	 para	 la	

implementación	de	las	ODS´s.	

	

Etapas	clave	que	nosotros	pensamos	como	iniciativa	----INAUDIBLE----,	sobre	todo	nuestra	

experiencia,	 es	 necesario	 comenzar	 a	 trabajar	 en	 sensibilización,	 llegar	 a	 nuestros	



ciudadanos,	 	 en	 que	 significan	 las	ODS´s,	 hacia	 donde	 vamos,	 que	 nuestros	 ciudadanos	

apoyen	de	 esas	ODS´s,	muchas	 veces	 no	quiere	 decir	 de	 los	 diecisiete	 pero	 igual	 en	un	

territorio,	cinco	engloban	los	diecisiete-	¿cómo	es	que	lo	entienden?-alguna	iniciativa	que	

hemos	empezado	a	 trabajar,	que	hemos	acompañado	con	 la	Confederación	Nacional	de	

Municipios	de	Brasil	que	mantiene	un	proceso	de	localización	con	objetivos		de	desarrollo	

sostenible		muy	interesante,	otra	en	Sao	Paulo	y	también	en	algunas	regiones	de	España,	

de	Italia	y	de	Francia,	al	final	no	es	crear	una	agenda	nueva	en	materia,	una	agenda	nueva	

de	 desarrollo	 territorial,	 sino	 que	 la	 agenda	 20/30,	 tengamos	 objetivos	 de	 desarrollo	

sostenible,	nos	siente	una	base	de	reflexión,	¿dónde	estamos?	y	¿hacia	dónde	vamos?,	un	

punto	de	partida,	no	tenemos	que	crear	cosas	nuevas,	sino,		sí	que	poder	tener	un	espacio	

de	 reflexión	 desde	 lo	 nacional	 a	 lo	 local,	 desde	 el	 propio	 territorio	 en	 sí	 para	 crear	

estrategias,	que	en	alianza,	estrategias	de	política	pública	que	nos	puedan	llevar	a	conseguir	

o	avanzar	en	 lo	que	cada	uno,	en	su	total	 independencia	cree	que	pueda	 identificar	esa	

prioridad	que	 llegue	a	 la	 consecución	o	a	 trabajar	en	objetivos	de	desarrollo	 sostenible,	

implementación	 de	 estrategias,	 que	 para	 eso	 también	 los	 gobiernos	 locales	 necesitan	

recursos,	para	eso	es	muy	importante	el	contexto	nacional	y	 local,	crear	un	diálogo,	una	

plataforma	 que	 inviten	 a	 hacer	 esa	 estrategia	 para	 la	 consecución	 de	 las	 ODS´s,	

Seguimiento,	 Evaluación	 y	 Monitoreo,	 seguimos	 en	 contexto,	 que	 no	 encontramos,	 no	

tenemos	 exitosa	 estadística	 en	 todos	 los	 territorios,	 la	 conexión	 entre	 este	 tipo	 de	

estadísticas	 nacionales	 y	 territoriales	 muchas	 veces	 no	 tienen	 sentido,	 no	 reflejan	 la	

realidad,	 pero	 bueno,	 podemos	 implementar	 otros	 mecanismos	 como	 es	 la	 propia	

autoridad,	 es	 decir,	 fortalecer	 a	 los	 gobiernos	 territoriales	 y	 locales	 para	 que	 hagan	

seguimiento	de	 su	 reflexión	 sobre	 ¿dónde	estamos?	 y	 ¿hacia	 dónde	 vamos?,	 y	 que	eso	

finalmente	 la	agenda	20/30	a	nivel	nacional	se	aterrice	a	nivel	 local,	pero	sobre	todo	se	

pueda	hacer	un	ejemplo	a	nivel	global.	

	

Marco,	 principio,	 pues	 como	 comentaba	 antes,	 lo	 importante	 son	 los	 marcos	 legales-

institucionales,	hablar	de	una	ordenanza	multinivel,	participación	y	articulación	multiactor,	

contar	con	 los	actores	del	 territorio,	es	decir,	 igual	es	un	momento	para	 incluir	aquellos	



sectores,	 aquellos	 actores,	 aquellos	 grupos,	 que	 muchas	 veces	 no	 incluimos	 cuando	

desarrollamos	los	planes	de	desarrollo	territorial,	igual	es	un	punto	de	partida	interesante,	

al	 ser	 inclusiva	 también	como	hablamos,	 coherencia	de	política,	participación,	eficacia	y	

establecer	mecanismos	transparentes	de	rendición	de	cuentas	y	monitoreo.	

	

Estamos	subiendo	la	iniciática	ART,	acompañar	políticas,	procesos,	nosotros	pensamos	que	

los	problemas	locales	son	una	situación	mediante	soluciones	globales,	hemos	comenzado,	

por	 favor,	una	plataforma	(inaudible)	en	el	que	cada	uno	de	 los	 territorios	a	 lo	mejor	 lo	

podéis	aportar	todos	aquellos	elementos	materiales	de	desarrollo,	de	localización	de	cómo	

se	 están	 implementando,	 territorializando	 la	 agenda,	 se	 pueden	 incluir,	 se	 pueden	

compartir,	 hay	 módulos	 de	 formación	 de	 manera	 interactiva	 en	 que	 todo	 está	

implementado	a	ello,	está	la	plataforma,	quería	dejarlo	ahora	por	tener	acceso	a	ella,	hoy	

documentos	 de	 todos	 los	 países,	 y	 sobre	 todo,	 es	 una	 plataforma	 de	 actualización	 de	

informaciones,	de	experiencias	y	de	formación	con	un	acceso	universal	de	altitud.	

	

¿Qué	es	ART?	,		ART	como	comentaba,	es	un	Programa	de	Naciones	Unidas,	que	nace	en	el	

año	de	2005,	creo	que	mi	colega	de	cuba	contestó	bastante	bien,	en	el	que,	basado	en	un	

enfoque	de	gobernanza	se	crea	 la	 importancia	del	territorio,	creando	cultura	del	trabajo	

territoriales	 y	 sobre	 todo	 francos	 mecanismos	 de	 gobernanza	 multinivel	 y	 que	 pongan	

muchas	veces	 sobre	el	 tema	en	concreto	a	enviarlo	a	nivel	nacional	y	a	nivel	 territorial,	

porque	ese	nivel	territorial	dirigido	por	el	territorio,	por	la	autoridad	del	territorio	pueda	

ser	inclusivo	hacia	otros	sectores	como	tal,	también	actores	de	la	Cooperación	Internacional	

que	muchas	veces	vamos	con	la	visión	de	hacer	Proyecto	y	nunca	con	la	visión	de	hacer	

Procesos,	ser	la	autoridad,	a	las	autoridades	territoriales	para	decir	en	¿dónde	estamos?	y	

¿hacia	dónde	vamos?,	ser	inclusivos,	que	haya	un	diálogo	para	que	sea	más	efectiva	y	se	

creen	procesos	quizá	más	efectiva	de	acciones	en	torno	a	una	necesidad	que	se	basa	sobre	

todo	en	una	reflexión	del	territorio,	hacia	cuáles	son	sus	prioridades	anuales,	sectoriales,	

geográficas	para	desarrollarlo.	En	lo	territorial	 impulsamos	la	estrategia	de	gobernanza	y	

desarrollo	local,	para	nosotros	lo	más	importante	es	crear	partenariados,	partenariados	los	



territorios,	 problemas	 locales	 tienen	 soluciones	 globales,	 como	 podemos	 crear	 alianza	

entre	 los	 territorios	y	 l	 final	que	 solo	 sea	el	 tiempo	el	que	vaya	a	 la	acción	el	proyecto,	

procesos	 que	 se	mantienen	 y	 que	 unen	 los	 territorios.	 Y	 como	 un	mapa	 de	 desarrollo	

económico	local.	Yo	vengo	de	un	pueblo	de	Granada,	en	el	sur	de	España	y	cuando	trato	de	

entender	cómo	se	vincula	el	desarrollo	económico	local	con	la	localización,	me	pongo	en	la	

piel	de	mi	Alcaldesa	y	digo,	¿a	qué	se	enfrenta	mi		Alcaldesa?	pues	mi	Alcaldesa	enfrenta	a	

un	problema	de	empleo,	a	un	problema	de	no	 inclusividad	de	 la	mujer,	de	 jóvenes	que	

buscan	una	educación,	al	final,	de	crear	oportunidades	en	un	pueblo	que	se	basa	en	dos	

sectores,	 el	 turismo	 	 y	 en	 la	 agricultura,	 tenemos	 una	 climatología	 especial	 en	 la	 que	

cultivamos,	 por	 cierto	 es	 muy	 extraño,	 aguacates,	 mangos	 y	 mísperos,	 el	 aguacate	 es	

mexicano,	 por	 cierto.	 Entonces	 el	 joven	 local	 tiene	 tres	 meses	 de	 trabajo	 en	 el	 sector	

turístico,	pero	un	sector	de	la	agricultura	que	muchas	veces	no	tiene	una	salida	y	se	refleja	

en	 la	migración	dentro	de	Europa	o	dentro	de	 la	propia	España,	es	decir,	 lo	que	quería	

intentar	es	enlazar,	es	que,	el	desarrollo	local	está	muy	unido	a	desarrollo	económico	local	

y	el	proceso	de	localización,	el	desarrollo	económico	local	es	una	de	las	bases	para	poder	

llegar	a	la	localización	y	ese	proceso	es	el	que	tenemos	de	la	nueva	agenda.	

	

¿Cuál	es	el	enfoque	territorial	para	el	desarrollo	sostenible?,	con	un	enfoque	multiactor,	

que	sea	inclusivo,	es	un	enfoque	multinivel,	que	podemos	trabajar	solamente	en	el	ámbito	

local,	 lo	 poder	 trabajar	 	 solamente	 en	 el	 ámbito	 nacional	 y	 solamente	 en	 el	 ámbito	

internacional.	Tenemos	que	hacer	estrategias	que	vengan	desde	lo	local,	hasta	el	ámbito	

internacional,	ese	marco	que	comentaba	antes,	es	un	marco	 integrado	en	materia	de	 la	

ordenanza	de	desarrollo	 local	y	crea	un	entorno	favorable	y	que,	sobre	todo	refuerza	el	

papel	 que	 tiene	 	 la	 autoridad,	 sus	 nacionales	 y	 los	 demás	 actores	 que	 son	 parte	 de	 un	

territorio	en	el	proceso	de	desarrollo	sostenible	y	el	proceso	de	localización	de	las	ODS´S.	

Apoyar	a	las	autoridades	territoriales,	sobre	todo	a	sus	incapacidades.	

	

Juan	Carlos	López	

	



…	Hoy	en	día	impulsamos	el	proceso	organización	de	los	objetivos	de	desarrollo	sostenible	

pero	 sobretodo	 creamos	 la	 Alianza	 entre	 territorios	 o	 intentamos	 favorecer	 esa	Alianza	

entre	territorios	y	que	intentamos		crear	un	mecanismo	en	el	tiempo,	contamos	con	más	

de	600	partner	o	socios	alrededor	del	mundo	que	sobre	todo	son	autoridades	locales	con	

organización	descentralizadas	que	se	amoldan	mucho	más	que	a	veces	a	 la	cooperación	

oficial	hacia	las	necesidades	que	comparten	aquí	me	vuelvo	a	disculpar	para	decir	que	los	

problemas	 locales	 tienen	 soluciones	 globales,	 ¿Por	 qué?	 porque	 dos	 territorios	 que	

comparten	pueden	intercambiar	sus	experiencias	al	final	tendrán	podrán	hacer	una	acción	

en	común	y	que	se	enriquecen	desde	un	punto	de	vista	horizontal	Yo	tuve	la	oportunidad	

hace	unos	años	que	trabaje	en	la	iniciativa	ART	de	Ecuador	durante	4	años	y	para	dar	un	

ejemplo	teníamos	una	----INAUDIBLE----	entre	Ecuador	y		la	frontera	norte	de	Ecuador	con	

Colombia	creamos	una	acción	----INAUDIBLE----	origen	del	conflicto	en	que	el	territorio	se	

entendía	entre	dos	países,	el	territorio	es	un	contexto	que	era	origen	de	un	contexto	del	

conflicto,	para	dar	un	ejemplo	las	alianzas	[inaudible]	como	trabajar	la	[inaudible]	de	que	

un	contexto	de	conflicto	de	Colombia	----INAUDIBLE----	como	hacer	un	proceso	participativo	

en	su	toma	de	decisión	tomaba	una	participación	horizontal	que	se	crea	y	es	inclusiva	y	va	

más	allá	de	esa	relación	ciega	de	15	años	----INAUDIBLE----	un	ejemplo	en	el	tiempo.		

	

Hoy	en	día	para	nosotros	un	 referente	para	América	 Latina	 en	el	 que	hemos	 tenido	un	

programa	en	el	Ecuador	en	Colombia	en	Cuba	en	Bolivia	en	Uruguay	y	naturalmente	que	

hacer	 con	 ese	 trabajo	 que	 hemos	 tenido	 en	 más	 de	 10	 años	 quizás	 esas	 plataformas	

territoriales	 ----INAUDIBLE----	 para	 que	 la	 nueva	 agenda	 sea	 con	 referencia	 para	 poder	

apoyar	a	los	gobiernos	sub-nacionales,	regionales	o	locales	de	la	localización	de	los	objetivos	

de	 desarrollo	 sostenible,	 impulsar	 los	 procesos	 descentralizados,	 impulsar	 los	 nuevos	

mecanismos	de	cooperación	sur-sur	con	una	visión	triangular	y	la	eficacia	de	la	ayuda	las	

plataformas	qué	nos	permite	discutir	en	¿dónde	estamos?	y	hacia	¿dónde	vamos?	que	sea	

inclusiva	que	haya	su	nivel	nacional	pero	también	su	nivel	territorial	qué	podemos	fomentar	

el	diálogo	entre	ambos	niveles	y	que	nosotros	como	programa	podamos	poner	en	contacto	

el	territorio	y	experiencia	alrededor	del	mundo.		



	

	Hay	acciones	que	también	hemos	conjuntado	que	creemos	que	las	zonas	regionales	son	

muy	 interesante,	 estamos	 en	 un	 proceso	 que	 la	 labor	 que	 han	 hecho	 para	 nosotros	 es	

fundamental	en	el	que	creemos	de	tener	un	trabajo	en	conjunto	----INAUDIBLE----	y	que	

también	son	muy	importantes	para	trabajar	de	manera	conjunta	vámonos	acompañar	el	

proceso.	Algunos	programa	que	tenemos	en	África,	en	Cabo	Verde	----INAUDIBLE----	que	

tiene	un	proceso	de	descentralización,	se	están	creando	las	plataformas	a	nivel	nacional,	

están	 priorizando	 el	 desarrollo	 económico	 con	 una	 estrategia	 de	 descentralización	 y	

también	una	plataforma	----INAUDIBLE----	hacia	procesos	de	centralización	aquí	Andalucía		

está	muy	interesada,	nuestra	experiencia	poder	transferirla	a	estos	contextos,	aquí	estamos	

muy	fortalecidos	en	los	municipios	en	materia	de	desarrollo	local	a	través	de	la	localización	

de	 los	ODS	 también	de	descentralización	 acompañado	de	 acompañado	de	 varios	 socios	

acompañados	de	la	Unión	Europea.	

	

¿Cuál	es	nuestra	visión	en	materia	de	desarrollo	económico	local?	pues	es	un	conjunto	de	

herramientas	 que	 pueden	 crear	 oportunidad	 de	 empleo	 pero	 sobre	 todo	 entre	 los	

territorios,	sobre	todo	la	creación	de	un	marco	integral	efectivo	para	la	implementación	de	

los	objetivos	de	desarrollo	sostenible	que	se	 identifique	acciones	 	con	mesas	de	dialogo	

entre	 lo	 nacional	 y	 local	 y	 sobre	 todo	 en	 el	 territorio	 para	 crear	 oportunidades	 en	 las	

comunidades.		

	

Tres	pasos	que	creemos	que	son	importantes:	Un	marco	eficaz	para	dirigir	la	localización	de	

los	ODS	para	eso	----INAUDIBLE----	crear	ese	marco	de	gobernanza	institucional	que	dé	a	las	

autoridades	locales	herramientas	y	soluciones	ante	esa	decisión	de	los	nuevos	objetivos	de	

desarrollo	sostenible.	Un	marco	intersectorial	sobretodo	multi-factor	que	sea	inclusivo	que	

favorezca	----INAUDIBLE----	la	mesa	de	diálogo	en	el	contexto	territorial	----INAUDIBLE----	

inclusivo	con	cohesión	social	que	tengamos	un	enfoque	social	y	territorial	y	que	tenga	un	

enfoque	 social,	 económico	 	 y	medio	 ambiental	 que	 sea	 universal	 es	muy	 importante	 el	

siguiente	paso	es	un	proceso	territorial	inclusivo	e	integrado	que	nos	ayude	el	analizar	el	



potencial	endógeno	del	territorio	----INAUDIBLE----	con	un	enfoque	multi-actor,	el	cuál	es	la	

fotografía	 de	 la	 potencialidad	 y	 de	 las	 debilidades	 de	 los	 territorios	 para	 hacer	 quizás	

políticas	más	 inclusivas,	más	 efectivas,	 igual	 la	 agenda	 la	 localización	 eso	 debe	 ser	 una	

oportunidad	 para	 ello.	 Sea	multidimensional	 intersectorial	 que	 tenga	 una	 extensa	 base	

social	que	incluya	a	grupos	que	son	de	excluidos	como	son	las	mujeres	y	jóvenes,	y	que	en	

cada	encadenamiento	productivo	pueda	también	enlazarse	con	la	localización	de	los	ODS	y	

centraos	 sobre	 todo	 en	 el	 desarrollo	 económico	 de	 la	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas	

locales	que	puedan	desarrollar	cadenas	de	valor	globales.	

	

Vuelvo	a	decir	que	es	muy	importante	en	los	diferentes	actores	la	capacidad	institucional	

de	 los	gobiernos	 sub-nacionales	para	que	desarrolle	esta	nueva	agenda	a	 través	de	una	

gobernanza	territorial	la	clave	va	ser	acercar	los	recursos	financieros	a	nivel	y	territorial	----

INAUDIBLE----	en	el	ámbito	 internacional.	Crear	responsabilidades	una	vez	que	haya	una	

decisión	sobre	cuál	es	el	estado	actual	de	la	agenda,	cómo	podemos	localizarla,	quien	tiene	

las	 responsabilidades	 en	 torno	 al	 contexto	 territorial	 de	 la	 implementación	 de	 la	

implementación	de	esa	agenda.	Fomentar	los	procesos	de	diálogo	local	nacional	y	global	y	

muy	 importante	 lo	 regional	 y	 que	 esté	 pensando	 en	 una	 forma	 vertical,	 también	 la	

horizontal	 para	 la	 cooperación	 entre	 los	 territorios.	 Instrumentos,	 pues	 estamos	

observando	desarrollo	económico	locales	cómo	lo	vimos	con	mi	colega	de	la	Ciudad	de	Río	

y	que	se	me	hace	muy	interesante,	que	hacer	aquellos	instrumentos	que	valorice	la	Ciudad	

que	se	haga	efectivo,	cuál	es	la	situación	contextual	de	la	inequidad	del	desempleo	de	cómo	

se	analice,	 suena	bastante	 interesante	 los	proceso	de	diálogo	y	concertación,	queremos	

desde	el	programa	ART	invitarlos	a	que	creemos	que	los	protagonistas	de	esta	agenda	sois	

ustedes,	 las	 autoridades	 locales	 territoriales	 y	 que	 nosotros	 solo	 estamos	 aquí	 para	

complementar,	para	establecer	esa	alianza	y	que	podamos	trabajar	todos	conjuntamente	

en	que	esa	nueva	agenda	sea	inclusiva,	sea	universal,	y	sea	una	agenda	de	todos	que	será	

una	próxima	agenda	de	----INAUDIBLE----	

...	 Lo	 que	nos	 permitirá	 desarrollar	 la	 relatoría	 este,	 ¿son	media	 hora?	 si	 ustedes	 están	

interesados	 en	 intercambiar	 con	 las	 ponencias,	 con	 los	 compañeros	 que	 están	 acá,	



cualquier	proyecto,	se	abre	este	espacio	para	concretar	alianzas,	compromisos,	etcétera.	

Nos	vemos	por	acá	a	las	12,	¡Muchas	gracias!	

	

Salomón	Chertorivski	Woldenberg	

	

Muchas	 gracias,	 muchas	 gracias	 mí	 querido	 Fernando.	 Muchas	 gracias	 por	 habernos	

recibido,	 sí	 en	 efecto,	 de	 tenis	 y	mezclilla,	 pero	 es	 que	 voy	 camino	 al	 aeropuerto,	 ayer	

teníamos	que	salir	antes,	pero	las	lluvias	de	la	ciudad,	requirieron	trabajo	en	la	ciudad,	pero	

ahorita	ya	me	voy	a	Los	Ángeles.	En	Los	Ángeles	principalmente	digo	que	no	fue	trabajo	de	

negocios,	vamos	a	reunirnos	con	50	empresas	de	Los	Ángeles,	que	tienen	contacto	con	la	

Ciudad	 de	 México,	 con	 Los	 Ángeles	 hemos	 firmado	 un	 memorándum	 de	 pedimento	

económico,	estas	relaciones	de	Ciudad-Ciudad,	nos	han	sido	muy	benéficas	sobre	todo	en	

estas	épocas	donde	los	tratados	nacionales	se	ven	amenazados	por	las	relaciones	que	se	

pueden	construir	Ciudad-Ciudad	que	son	fundamentales	 lo	comento	por	supuesto	por	el	

barco	en	el	que	estamos	y	 	 les	 soy	muy	sincero	como	ayer	 lo	dije	 también	vamos	a	Los	

Ángeles	para	expresar	nuestra	solidaridad	y	platicar	directamente	con	los	jóvenes	vacas	o	

conocidos	 como	 dreamer’s,	 estos	 800,000	 jóvenes	 que	 su	 único	 pecado	 fue	 que	 se	 los	

llevaran	muy	chiquitos	a	otro	país,	pero	construyeron	una	vida	en	aquel	país	y	ahora	se	ven	

amenazados,	impactados	en	lo	más	fundamental	de	sus	derechos,	no	quisimos	tardar	en	ir	

a	extender		una	mano	solidaria	por	supuesto	que	uno	los	invita	y	les	abre	los	brazos,	para	

generar	posibilidades	de	que	se	pudieran	regresar,	que	aquí	pudieran	encontrar	un	asidero,	

pero	la	realidad	es	que	no	quieren	regresar,	lo	más	relevante,	que	tenemos	que		ir	a	hacer	

allá	es	----INAUDIBLE----	para	que	el	congreso	de	los	Estados	Unidos	en	estos	6	meses	tome	

una	decisión	diferente	y	ayudarlos	allá	con	recursos	para	su	asistencia	legal	en	las	luchas	

contra	el	migrante.	

	

(Voces	de	Fondo)		

	

----INAUDIBLE----	



	

(Interrupción)	

	

¡Ya	la	retiró	Trump,	ya	la	retiró!	

	

----INAUDIBLE----	

	

(Interrupción)	

	

¡Ya	la	retiró	hace	unas	horas!	

	

(Risas)	

	

(Interrupción)	

	

¡Ya	la	retiró!	

	

Mateo	Daniel	Arbulo	Ferreira	

…	Pues	demandaron	17	estados	de	 la	Unión	Americana	y	está	metido	en	 los	Huracanes,	

entonces	es	una	buena	nueva,	pero	en	fin…	

	

(Interrupción)	

	

¡Hace	10	minutos	ya	la	retiró!	

	

Salamón	Chertorivski	Woldenberg	

	

¡Ah	Bueno,	eso	sí!	Absolutamente,	entonces	¡me	puedo	quedar!	(RISAS).	Nada	más	vamos	

hacer	 negocios,	 no…	bueno,	 no	quería	 dejar	 la	 ciudad	 sin	 pasar	 a	 agradecerles,	 pasar	 a	



saludarlos	 aunque	 fueran	 unos	 minutos	 y	 he	 estado	 platicando	 todo	 el	 tiempo	 en	 el	

WhatsApp	 con	Ricardo	Becerra,	 los	 interesantísimos	 diálogos	 que	 se	 han	 sostenido	 y	 la	

verdad	 como	 lo	 decía	 ayer,	 es	 muy	 enriquecedor	 poder	 estar	 en	 las	 ciudades	 de	

Iberoamérica,	trabajando	conjuntamente,	trabajando	los	temas	económicos	y	pensando	y	

soñando	 en	 una	 economía	 que	 verdaderamente	 pueda	 ser	 incluyente,	 donde	 nadie	 se	

quede	afuera,	donde	generemos,	como	les	decía	ayer,	y	yo	les	agradezco	profundamente	

este	 espacio	 que	 se	 dieron,	 en	 esta	 ciudad,	 para	 poder	 trabajar	 conjuntamente,	 tengo	

mucha	ilusión,	en	la	declaratoria,	que	ustedes	discutirán	y	que	ojalá	podamos	hacer	pública	

en	las	próximas	horas	y	pues	que	no	sea	la	primera	vez	en	la	Ciudad	de	México,	de	verdad	

bienvenidos	y	espero	que	hoy	en	la	tarde	si	tengan	tiempo	de	preguntas.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Me	gustaría	robarte	3	minutos	para	que	----INAUDIBLE----	¿quién	quiere	hablar?	En	nombre	

de	los	participantes,	¡venga	Buenos	Aires!	

	

Alejo	Baltasar	Rodríguez	Cacio	

	

A	ver…	ha	sido	muy	interesante,	no	solamente,	voy	a	hablar	por	todos	en	el	sentido	de	que	

coincidan,	 no	 solamente	 en	 la	 discusión	 que	 hemos	 generado,	 sino	 también	 en	 el	

razonamiento,	que	hemos	generado	acá,	te	vas	aclarado,	hace	un	rato,	sobre	la	posibilidad	

de	mejorar	el	entendimiento	entre	las	ciudades	y	darnos	apoyo	en	esta	nuevo	esquema,	

donde	coincido	mucho	con	Salomón	ayer	que	lo	mencionabas,	que	el	futuro	de	las	ciudades,	

obviamente	pero	depende	de	 las	naciones,	pero	depende	mucho	de	 las	 ciudades	 y	que	

estemos	hermanados	de	esta	manera	en	Iberoamérica,	escuchando	las	iniciativas	de	cada	

ciudad,	pero	también	los	problemas	de	cada	ciudad	y	pudiendo	repensar	también	nuestros	

problemas	desde	otra	perspectiva,	al	mismo	tiempo	generar	confabulación,	 creo	que	es	

fundamental	y	por	hoy	me	voy	muy	contento	con	esas	dos	cosas:	repensando	los	problemas	

propios	de	otra	manera	y	esta	red	de	contactos	que	es	fundamental.	



	

Mateo	Daniel	Arbulo	Ferreira	

	

Sin	más	por	el	momento	los	dejo,	les	apreció	nuevamente,	y	de	corazón	que	disfruten	la	

Ciudad	de	México,	hoy	será	un	día	 lluvioso	pero	si	están	en	esta	zona	pueden	encontrar	

muchas	gracias	cosas	maravillosas.	

Muchas	gracias	a	todos.	

	

(Aplausos)	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Bueno	vamos	a	trabajar	un	poco,	como	habíamos	pensado	repartir	el	trabajo,	les	cuento	un	

poco,	Ricardo	tiene	mucho	talento	lo	primero	que	tenemos	que	decirle	es	que	el	documento	

que	ayer	leí	para	que	todos	nos	lo	llevamos	a	casa,	esto	es	un	resumen	y	conclusión	son	

pactos	que	vamos	acordar	cómo	le	dijimos	ayer	no	sólo	la	información	que	nos	íbamos	a	

ver	sino	la	actitud	es	desarrollo	de	las	sociedades	y	eso	lo	intentamos	en	una	corrección.	En	

ese	 sentido	 un	 documento	 que	 con	 trabajo	 se	 ha	 conseguido	 dedicarlo,	 Ricardo	 lo	 ha	

construido	con	un	esquema	qué…	¡Ricardo!	

	

Ricardo	Becerra	Laguna	

	

Muy	rápidamente	en	cuanto	a	lo	que	aquí	se	ha	conversado	que	es	muy	importante		----

INAUDIBLE----	

	

(Risas)	

	

La	primera	parte	de	este	documento,	que	es	la	introducción,	tiene	como	propósito	resumir	

----INAUDIBLE----,	 la	 segunda	 parte	 que	 se	 llama	 “reflexiones”	 son	 aquellas	 que	 fueron	



obtenidas	de	manera	comunes	durante	estos	dos	días	de	intenso	trabajo	----INAUDIBLE----

,	y	el	tercero	son	los	acuerdos	con	los	que	se	clausura	este	evento	en	la	Ciudad	de	México,	

esa	es	la	estructura	del	documento.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Vamos	a	proceder,	si	les	parece,	ir	dando	lectura.	Si	quieren	lo	voy	leyendo	yo	y	después	

paramos,	 hacemos	 un	 cambio,	 y	 paramos	 todos.	 Parece	 cierto	 que	 tenemos	 la	 raya	

completa;	los	amigos	–compañeros-	de	la	UNAM	están	haciendo	su	trabajo	de	la	relatoría	y	

de	la	grabación,	es	decir,	el	legado	referente	de	la	unión	está	consulado	completo	pero	este	

documento	completo	es	el	que	creó	se	lleven	a	sus	hogares	de	forma	inmediata	lo	vamos	a	

revisar,	vamos	a	corregirlo,	vamos	a	probar,	vamos	a	imprimir	y	nos	lo	van	a	firmar	y	les	

mandaremos	una	copia	de	más	para	que	a	quien	ustedes	les	guste.	Y	así	tengan	sus	archivos,	

nos	quede	un	original	que	afectan	los	justificativo	contigo	hace	falta	que	vaya	asignado	para	

que	al	final	declaración	de	las	introducción	los	días	6	y	7	de	septiembre	será	mencionadas	

las	ciudades	para	la	comunidad	de	ustedes	para	que	hay	una	relación	así	como	la	CEPAL,	

tuvo	lugar	en	la	sede	de	la	Cámara	Nacional	de	Comercio	de	la	Ciudad	de	México	(CANACO),	

por	la	presentación	como	ven	en	pantalla.	(Menciona	los	Nombres	de	los	presentes	en	el	

lugar).	

	

En	teoría	estamos	todos	los	que	estábamos.	¿Algún	comentario	final	que	se	desee	realizar	

acerca	de	----INAUDIBLE----	

Ahí	intentamos	hacer	un	pequeño	resumen	de	las	presentaciones,	se	puso	la	importancia	

de	las	respectivas	economías	que	sus	sociedades	enfrentan,	desafíos	similares	más	o	menos	

como	mercados	abiertos,	la	pobreza,	la	inseguridad	social,	la	falta	de	inclusión	social,	por	

eso	 fue	de	 vital	 importancia	 el	 compartir	 los	diversos	 conocimientos	para	 conocer	 todo	

aquello	que	ya	existió	y	ver	los	diferentes	precedentes	que	existen	en	diferentes	naciones,	

así	como	los	nuevos	proyectos	y	avances	que	se	han	ido	presentando.	



Los	trabajos	que	se	realizaron	a	cargo	de	Hugo	Beteta,	Director	de	la	Sede	Subregional	de	

la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL)	en	México,	quién	después	

de	un	profundo	análisis	comparativo	señaló	seis	temas	fundamentales	de	las	de	las	ciudades	

hoy.	

	

Estas	son	las	6	ideas	fuerza	que	hoy	tenemos	de	esa	presentación	de	la	que	todos	tienen	

disposición	y	acceso	a	ella.	Tiene	que	ponerse	en	el	centro	de	la	discusión	un	modelo	de	

crecimiento	 conducido	 por	 las	 ciudades,	 debe	 atenderse	 la	 doble	 transición	 urbana	

demográfica,	la	inclusión	económica	resulta	difícil	pero	imprescindible,	la	desigualdad	es	un	

aspecto	que	debe	ser	entendido	como	un	aspecto	endógeno	de	crecimiento,	igualmente	

ineludible	es	la	lucha	contra	el	cambio	climático	y	el	impulso	a	las	energías	renovables,	lo	

público	y	sus	bienes	deben	de	ser	lo	mejor,	expresar	lo	mejor	de	los	servicios	a	la	ciudad.		

	

Posteriormente	 se	 abordó	 el	 tema	 1	 “Desarrollo	 económico	 local	 sostenible”	 desde	 un	

enfoque	integral	desde	un	desarrollo	socioeconómico	con	las	siguientes	intervenciones	que	

tienen	ahí	espero	que	estén	todas,	desde	la	municipalidad	----INAUDIBLE----	de	Lima	y	luego	

San	Salvador,	 la	cantidad	de	municipios	del	Distrito	Central,	municipalidad	ayuntamiento	

de	Cádiz,	si	se	puede	cambiar,	lo	mantenemos	igual	pero	el	nombre	oficial	es	Ayuntamiento	

de	Cádiz.	 Ah	perdón,	me	ha	 saltado	 la	 línea.	Municipalidad	de	 la	 ciudad	de	Guatemala,	

municipalidad	Asunción,	oficina	de	historiadores	de	la	Habana,	el	municipio	de	distrito	----

INAUDIBLE----	de	Quito,	intendencia	de	Montevideo	y	municipalidad	de	Santiago.	

	

En	el	tema	2	estaría	el	tema	de	“Integración	a	la	cadena	de	valor	nacional	e	internacional	

con	todas	las	presentaciones	de	Alejo	Baltazar	Rodríguez	-----INAUDIBLE----	de	Buenos	Aires	

y	de	----INAUDIBLE----	por	la	tarde	el	Secretario	de	Cultura	de	la	digital	del	Consejo.	

	

Durante	 el	 segundo	 día	 de	 trabajo	 se	 discutió	 el	 tema	 3	 “Empleo,	 salario,	 migración	 y	

transferencias	 de	 tecnologías	 y	 de	 conocimiento”	 participaron	 el	 gobierno	 autónomo	



municipal	de	Sucre,	la	----INAUDIBLE----		municipal	de	Río	de	Janeiro,	la	participación	de	San	

José	y	el	representante	del	programa	Art	----INAUDIBLE----	Juan	Carlos	López.	

	

La	sesión	plenaria	final	presentó	la	declaración	de	la	Ciudad	de	México	y	se	prosiguió	a	su	

actual	clausura	con	las	intervenciones	siguientes.	Esto	bueno,	va	a	quedar	así,	aunque	no	

ha	pasado	así,	pero	va	a	quedar	así	 luego	Ricardo	y	Eduardo	también	nos	dirigirán	unas	

palabras,	también	Víctor	de	Relaciones	Internacionales	también	nos	tiene	que	decir	unas	

palabras	 por	 si	 quieres	 ir	 preparando	 algo,	 el	 director	 también	 de	 la	 UNAM	 también,	

Humberto	que	ahora	volverá	también	nos	tiene	que	decir	algo,	y	yo	también	le	digo	algo,	

en	 el	 orden	 que	 les	 digo.	 Y	 bueno	 reflexiones,	 ahí	 viene	 la	 parte...	 le	 ponemos	 ahora...	

reflexiones	está	quizá	sea	la	parte	más	complicada	del	documento,	vamos	a	terminar	de	

poner	a	Fernando.		

	

José	Luis	Collantes	Díaz	

	

He	visto	a	la	participante	de	sucre	está	en	la	mesa	3,	la	primera	de	la	mesa	3.	

	

(Silencio)	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

Cuando	tú	digas	

Ricardo	Becerra	Laguna	

Ya	adelante,	vamos…	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

Vamos	a	las	reflexiones	

	

Ricardo	Becerra	Laguna	

Si	hasta	ahora	no	hay	comentarios	vamos	a	las	reflexiones	



	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Bueno,	estos	son	los	puntos	que	hemos	encontrado	en	común,	seguro	que	hay	más,	lo	que	

vamos	a	pedir	es	que	pidan	la	palabra	y	nos	digan	qué	sería	bueno.	

Y	 decimos,	 es	 necesario	 fundamentalizar	 para	 alcanzar	 sus	 objetivos	 del	 desarrollo	

sostenible,	entendemos	que	en	el	contexto	del	cumplimiento	de	las	metas	de	la	agenda	20-

30	del	papel	de	las	ciudades	no	sólo	en	uno	de	los	órdenes	sino	en	todos,	es	fundamental	

para	todos.	

	

PARTICIPANTE	2	

	

----INAUDIBLE----	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Sí,	León.	

	

PARTICIPANTE	2	

¿Ahora	lo	planteo?		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Sí	

	

Epitácio	José	Brunet	Paes	

	

Ahora	sí	que	la	cuestión	de	la	desigualdad	debería	estar	explicitada	y	no	está,	la	cuestión	

social	 contra	 la	delincuencia,	marginación	contra	 la	corrupción.	Me	parece	que	hubo	un	



énfasis	en	todas	las	 intervenciones	que	hacían	la	apertura	acá	que	el	punto	central	es	el	

combate	 sin	 treguas	 a	 la	 desigualdad	 es	 el	 punto	 central	 como	 condición	 para	 el	

crecimiento.		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

Sería	previo	incluso	a	la	cohesión	social.	

	

José	Luis	Collantes	Diáz	

Combate	a	la	desigualdad.	

	

Epitácio	José	Brunet	Paes	

	

El	combate	es	un	concepto	yo	creo	que	muy	fuerte	las	políticas	públicas,	que	puedan	qué	

se	yo,	mitigar,	resolver,	arreglar,	mediar…	

	

Ada	Fernández	Pulido	

	

Reducir.	

	

Epitácio	José	Brunet	Paes	

	

Desigualdades	sociales	y	económicas.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Para	 la	 cuestión	 social	contra	 la	delincuencia	y	 la	marginación,	 contra	 la	 corrupción	y	el	

desarrollo	tecnológico,	es	una	de	las	reflexiones	que	extrajimos	de	sus	intervenciones.	

	



Resulta	 necesario	 que	 la	 política	 de	 desarrollo	 económico	 reconozca	 la	 relevancia	 de	 la	

micro,	pequeñas	 y	medianas	empresas	 y	Pymes	de	 las	 cooperativas	del	 segmento	de	 la	

economía	social	solidaria.	La	necesidad	de	mejora	de	la	producción	de	alimentos	para	 la	

soberanía	alimentaria.	

	

- El	potente	arrastre	de	las	obras	de	infraestructura.	

- Los	esquemas	novedosos	de	movilidad		

- La	 lucha	 contra	 el	 cambio	 climático	 con	 el	 tema	 de	 transición	 energética	 hacia	

energías	limpias	y	la	eficiencia	energética.	

- El	patrimonio	cultural	como	basamento	de	las	industrias	creativas	y	el	turismo.	

	

Este	es	otro	punto.	

	

Pasamos	al	empoderamiento	de	las	mujeres	y	grupos	vulnerables	no	son	una	carga	sino	un	

motor	para	el	desarrollo.	

	

Los	avances	sobre	Economía	del	Cuidado	pueden	proveer	un	impulso	decidido	al	empleo,	

creando	una	estructura	demográfica	de	las	ciudades.	

La	 formalización	de	 empleo	 fomenta	mayor	 inversión	 y	 colabora	 con	el	 crecimiento	del	

crédito	y	microcrédito,	esto	sin	estigmatizar	el	trabajo	informal	y	destruyéndolo	del	ilegal.	

	

Conceptos	clave	del	diseño	de	 la	economía	de	 las	ciudades.	Planteamos	estos	hay	otros	

más,	 seguro:	 sustentabilidad,	 participación,	 inclusión,	 transparencia,	 educación,	

democracia.	

	

José	Luis	Collantes	Díaz	

	

Hay	una	palabra	que	se	tocó	en	un	comienzo,	solidaridad	y	en	un	comienzo	lo	tocaron	con	

inclusivo	y	solidario.	



	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Podríamos	incorporarlo	como	concepto	clave,	¿no?,	la	solidaridad.		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Sí	Juan	Carlos		

	

Juan	Carlos	López	

	

Fernando,	 las	 ciudades	 son	 muy	 importantes	 para	 alcanzar	 el	 objetivo	 de	 desarrollo	

sostenibles,	pero	para	trabajar	la	localización	de	las	ODS	es	un	nuevo	concepto	de	la	ciudad	

para	ser	los	protagonistas	de	la	localización	del	ODS	si	se	viera	reflejado.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Sí,	es	el	desarrollo	de	la	idea	que	hay	al	principio,	al	inicio,	cuando	hemos	puesto	la	línea	de	

la	 importancia	 de	 las	 ciudades	 para	 alcanzar	 los	ODS,	 es	 el	 desarrollo	 es	 ese,	 conoce	 y	

además	hemos	hablado	un	rato,	hay	un	término	que	es	 la	 localización	que	realmente	es	

hacerlo	local	lo	que	pasa	es	que	cuando	decimos	esta	palabra	tiene	historia	la	palabra.	

	

Epitácio	José	Brunet	Paes	

	

Creo,	perdón	que	tanto	ayer	como	hoy	hubo	una	anécdota	que	sería	la	territorialización,	o	

sea	 tu	 sentido	 de	 territorialidad	 hicieron	 varias	 intervenciones	 haciendo	

georeferenciamiento.	El	concepto	de	territorialización	contempla	la	localización,	pero	habla	

de	una	escala	mayor	yo	creo	que	se	podría	poner	la	territorialización	como	un	concepto.	

	



Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Sí,	pero	no	es	incompatible.	

	

Epitácio	José	Brunet	Paes	

	

No,	no	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Es	más,	se	me	ocurre	que	como	concepto	clave	localización	de	los	ODS	se	puede	introducir,	

redundando	 sobre	 la	 primera	 línea	 en	 la	 que	 hablábamos	 de	 que	 las	 ciudades	 son	

fundamentales	 para	 la…	 ¡ahí!	 con	 toda	 la	 tranquilidad	 podemos…	 no	 ahí	mismo	 de	 un	

concepto	clave	porque	no	meterlo	como	concepto	clave	con	localización	de	los	ODS,	así	tal	

cual.	No	esto	viene	después,	son	dos	elementos	distintos	estamos	hablando	por	un	lado	por	

territorialización	y	geolocalización.	

	

Juan	Carlos	López	

	

Localización	 incluye	 territorializar,	 pero	 va	 poquito	 más	 allá	 porque	 son	 los	 gobiernos	

regionales	locales,	¿no?	

	

Epitácio	José	Brunet	Paes	

	

Sí,	yo	voy	a	discrepar	porque	me	parece	que	localización	nos	trata	de	una	escala	subnacional	

o	 sea	 la	 integración	 de	 las	 ciudades,	 por	 ejemplo,	 regiones	metropolitanas	 las	 políticas	

locales	nacionales.	Territorialización	es	un	concepto	genérico	que	contempla	la	localización,	

pero	también	contempla	las	políticas	inclusive	de	integración,	por	ejemplo,	este	encuentro	

es	un	encuentro	de	territorialización,	hablamos	de	territorio	iberoamericano.	El	concepto	



contempla	 la	 localización,	 pero	 no	 restringe	 al	 perímetro	 del	 área	 de	 la	 frontera	 las	

ciudades.	

	

Juan	Carlos	Lópes	

	

A	las	metrópolis	

	

Epitácio	José	Brunet	Paes	

	

Sí,	 la	metrópolis	al	territorio	de	 las	metrópolis;	una	territorialidad	es	 la	suma	de	muchas	

municipalidades,	es	un	gran	desafío.	

	

Juan	Carlos	López	

	

La	territorialización	del	desarrollo	___inaudible___	vamos	a	ver	tú	diste	un	concepto	clave		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Sí,	yo	estaba	diciendo	en	el	capítulo	de	conceptos	clave	

	

Epitácio	José	Brunet	Paes	

	

Sí,	 me	 parece	 que	 el	 concepto	 clave	 es	 eso,	 sustentabilidad,	 participación,	 inclusión,	

transparencia,	territorialización,	pero	esta	secuencia	es	general,	hay	que	contemplar	más,	

educación	podrías	ser,	capacitación	también...	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Pero	generalizar,	eso	sería	una	locura	



	

Epitácio	José	Brunet	Paes	

	

----INAUDIBLE----	puede	estar	en	primero	o	en	segundo.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Perdón	ahora	no,	es	que	hay	dos	peticiones,	perdón,	pero	 tengo	que	poner	un	poco	de	

orden,	 si	 no	 no.…	 entonces	 este	 señor	 tiene	 que	 terminar	 de	 escribir	 ___inaudible___	

(ruido)	hay	dos	micrófonos	abiertos…	hemos	escrito	eso,	tenía	la	palabra	seguida	Víctor	y	

tenía	la	palabra	seguida	Marcelo	y	después	estaría	usted.	

	

Invitado	de	la	CDMEX		

	

Para	continuar	sobre	este	tema	no	sé	si	iluminarlos	puede	ser	pero	me	parece	delicado	que	

no	se	incluye	el	término	de	localización	creo	que	habría	consenso	en	incluir	los	dos	pero	no	

en	incluir	sólo	(no	entendible)		por	qué	localización	esta	declaración	en		el	ambiente	moral	

pues	sobre	lo	que	se	está	discutiendo.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

Gracias.	Alfredo.	

	

Carlos	Mancuello	

	

Sí	sobre	el	mismo	tema	pero	me	parece	que	también	será	importante	equidad	y	una	cosa	

que	no	me	molesta	mucho	pero	la	verdad	es	que	seguridad	ciudadana	cuando	se	tocan	en	

diseño	de	la	economía		porque	si	es	desarrollo	verdad	pero	no	se	la	forma.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		



	

Si	se	puede	incluir	de	alguna	forma.		

	

Invitado	de	la	CDMEX	

	

Para	mí	no	debería	de	estar	ahí.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Equidad	entre	el	acuerdo	ahora	tú.	

	

Carlos	Mancuello		

	

Siguiendo	la	ponencia	de	los	colegas	creo	que	este	concepto	de		y	desarrollo	y	la	parte	que	

dice	 lo	creo	que	esa	 frase	es	como	una	conjunción	de	todo	 lo	anterior	 	yo	 lo	pondría	al	

último.	.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Bien	 recibido.	 Ahora	 vamos	 la	 idea	 es	 que	 no	 los	 vamos	 a	 ordenar	 pero	 	 entendida	 la	

propuesta.		

Sobre	lo	de	Víctor	equidad	incorporamos.	Seguridad	ciudadana	ha	salido	en	varios	aspectos	

y	efectivamente	al	término	hay	que	intentar	pulirlo	también		en	la	carga	negativa	porque	es	

algo	que	efectivamente	en	algunas	épocas	ha	tenido	una	carga	represiva	que	digamos		no	

estamos	 hablando	 de	 esto	 sin	 duda	 no	 estamos	 hablando	 de	 eso	 en	 este	 concepto.	

Localización	de	los	ODS		es	algo	que	estamos	compartiendo	todos	las	ciudades	las	redes	con	

lo	 cual	 sino	 es	 un	 concepto	 clave	 me	 da	 lo	 mismo	 al	 principio	 efectivamente	 donde	

hablamos	Ricardo	en	la	ciudad	son	fundamentales	para	alcanzar	los	objetivos	del	desarrollo	

sostenible.	



	

Ricardo	Becerra	Laguna		

	

Sí.		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Hay	que	buscar	una	frase	que	hable	de	la	localización	de	los	ODS	entonces	Carlos	tú	qué	vas	

a	aportar.	

	

Juan	Carlos	López		

	

Trabajar	concretamente	en	la	localización.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Las	ciudades	debe	de	continuar	trabajando	conjuntamente	en		la	localización	de	los	ODS	no	

entraríamos	en	los	conceptos	claves	sino	nada	más	completar	el	principio	ahí.	

	

Juan	Carlos	López	

	

Las	ciudades	son	fundamentales	para	para	alcanzar	los	objetivos.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

El	trabajo	de	localización	de	los	ODS	cómo	es.	

	

Juan	Carlos	López	

	



Las	ciudades	son	fundamentales	para	para	alcanzar	los	objetivos	del	desarrollo	sostenible	y	

trabajar	conjuntamente	en	la	localización.		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Trabajar	conjuntamente.		

	

Juan	Carlos	López	

	

En	su		proceso	de	organización	las	ciudades	son		el	actor	clave	en	el	proceso	de	localización	

de	 la	 agenda	 	 los	 objetivos	 del	 desarrollo	 sostenible	 se	 puede	 trabajar	 a	 nivel	 nacional		

subnacional	y	juegan	un	papel	clave.	

Ayúdame	a	redactar,	quiere	trabajar.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Es	que	el	problema	viene	de	la	palabra	viene	de	locality	no?		

	

Juan	Carlos	López	

	

de	localizing	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Es	que	no	hemos	encontrado	otra	palabra	en	castellano.	

		

Juan	Carlos	López	

	

No.	



		

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Porque	hay	veces	que	la	gente	te	pregunta	por	que	los	que	trabajamos	en	este	gremio	lo	

conocemos	pero	los	de	fuera	pero	que	no	se	estaba	usted	buscando	no	y	es	que	es	hacer	

local.		

	

Juan	Carlos	López	

	

Las	ciudades	son	fundamentales	para	trabajar	en	la	agenda	2030.	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

No,	no	pero	utiliza	localización	porque	es	algo	que	ya	lo	tenemos	asumido.	

	

Juan	Carlos	López	

	

Y	 en	 la	 organización	 de	 los	 objetivos	 del	 desarrollo	 sostenible,	 y	 debe	 trabajarse	 en	 la	

localización.		

	

Eduardo	Vega	López		

	

Lo	que	es	la	dimensión	local.	

	

Alejo	Baltazar	Rodríguez	Cacio	

	

Me	parece	que	al	 final	de	esa	frase	en	algún	lugar	del	texto	deberíamos	agregar	sería	 la	

importancia	 de	 la	Unión	 de	 Iberoamérica	 capaz	 que	 no	 escuché	 pero	 creo	 que	 no	 está	

ningún	lugar	de	texto	y	estaría	muy	bueno.	

	



Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Sí	viene	ahora	en	los	acuerdos.		

	

Alejo	Baltazar	Rodríguez	Cacio	

	

	Okey.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

	Viene	en	los	acuerdos		en	el	que	nos	aplaudimos	y	decimos	lo	bueno		

(inaudible)	(risas	)	que	hables	todos	los	días	y	hemos	quitado	la	frase.		

	

Alejo	Baltazar	Rodríguez	Cacio		

	

Otra	 cosa	 cuando	 hablamos	 de	 PYMES	 y	 MIPYMES	 también	 se	 habla	 mucho	 de	

emprendedores	entonces	yo	también	agregaría	organismos	emprendedores	porque	salió	

bastante.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

	Perfecto.		

	

Juan	Carlos	López	

	

Matamos	lo	de	localización.		

Las	ciudades	son	fundamentales	alcanzar	los	objetivos	del	desarrollo	sostenible	y	volverlos	

locales.		

	



Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

	Y	su	localización	nada	más.	

	

Juan	Carlos	López	

	

	Okey.	

		

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

En	el	punto	de	la	relevancia	de	las	micro	pequeñas	y	medianas	empresas	ahí	la	relevancia	

de	los	emprendedores.		

	

(Silencio)	

	

Yo	creo	que	al	final	lo	de	la	unión	(le	dice	a	Eduardo	Vega).	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Bien	vamos	ahora	a	acuerdos.	Ahora	acuerdos	que	en	la	medida	en	que	efectivamente		el	

Comité	Sectorial	no	es	un	órgano	de	gobierno	de	la	UCCI	que	es	el	Comité	Ejecutivo	de	la	

Asamblea	Plenaria		son	acuerdos	recomendaciones	propuestas	que	lanzamos	a	las	ciudades	

para	 su	 consideración	 y	 obviamente	 los	 órganos	 de	 gobierno	 las	 pueden	 recoger	 y	 las	

pueden	dar	abasto.	

	

(Lee)	Se	reafirma	la	voluntad	de	continuar	y	avanzar	el		diálogo	democrático	la	construcción	

de	alianzas	para	el	desarrollo	inclusivo	sostenible		y	equitativo		y	de	una	manera	se	debe	

avanzar	 en	 la	 cooperación	 internacional	 así	 como	 las	 iniciativas	 conjuntas	 de	

sistematización	e	inclusión	del	desarrollo	económico	local	y	su	papel	para	la	concreción	de	



los	 ODS.	 Debemos	 proseguir	 los	 esfuerzos	 para	 fortalecer	 el	 ámbito	 económico	 local	

necesidades	 que	 tienen	 	 actores	 comerciales	 para	 la	 economía	 nacional	 que	 hoy	

representan	el	70%	del	PIB	de	América	Latina.		

El	 intercambio	de	experiencias	de	universidades	 	 resulta	 ser	una	 forma	muy	efectiva	de	

cooperación	económica	y	la	...	de	los	resultados	concretos	sobre	por	sobre		los	y	resultados	

contrastados	sobre	por	sobre	(no	se	entiende	).	

	

En	este	sentido	los	memorandos	de	entendimiento	entre	ciudades	se	construyen	en	n	un	

sentido	de	cooperación	igual	los	esfuerzos	de	coordinación	que	la	propia	UCCI	encarna	los	

delegados	 se	 congratulan	 de	 que	 sus	 trabajos	 	 encuentren	 oportunidad	 en	 el	 próximo		

cuarto	Foro	Mundial	de	Desarrollo	Económico	Local		en	Cabo	Verde	en	octubre	de	este	año.	

De	 la	 misma	manera	manifiestan	 su	 apoyo	 a	 la	 propuesta	 de	 organizar	 	 un	 encuentro	

iberoamericano	sobre		desarrollo	económico	local	y	captación	de	inversiones		en	el	ámbito	

del	desarrollo	de	la	UCCI		el			en	la	Ciudad	de	México.		

	

Y	ahí	pudimos	haber	hecho	un	poco	más	énfasis	en	el	tema	de	la	unión.			Ahora	si	te	parece	

que	redactamos	un	puntito	de	reflexión	sobre	la	necesidad	de	dar	continuidad	a	los	trabajos	

y	ya	entro		con	el	tema	de	integración	económica		regional	de	naciones.			

	

En	la	integración	económica	regional	de	naciones		las	ciudades	deben	de	ser	escuchadas.	

	

El	Gobierno	del	Comité	Sectorial	de	la	UCCI	saluda	los	esfuerzos	de	México	y	del	gobierno	

de	la	Ciudad	de	México	particularmente	para	mejorar	 las	condiciones	económicas	de	los	

habitantes	de	los	tres	países	involucrados	en		la	negociación	del	Tratado	de	Libre	Comercio	

de	 América	 del	 Norte	 TLCAN	 	 en	 especial	 a	 los	 intereses	 del	 país	 con	menor	 grado	 de	

desarrollo	que	es	México.	Este	instrumento	jurídico	y	comercial	de	carácter	institucional	se	

ha	convertido	en	la	plataforma	de	organización	económica		y	productiva	de	Canadá	Estados	

Unidos	 y	 México	 en	 el	 último	 cuarto	 de	 siglo	 su	 actualización	 es	 necesaria	 	 y	 su	

modernización	debe	fundarse	siempre	en	el	respeto	a	los	Derechos	Humanos,	el	derecho	



internacional	 la	 reciprocidad	 la	 equidad	 y	 la	 búsqueda	 del	 beneficio	 común	 de	 los	 tres	

países.		

	

La	región	norteamericana	no	sólo	constituye	una	plataforma	de	intercambio	comercial	si	

no	es	la	expresión		del	intento	de	forjar	una	comunidad	de	tres	naciones	que	comparten		

valores	 comunes	 integración	 un	 proyecto	 de	 civilización	 	 democrática	 basada	 en	 la	

búsqueda	 de	 libertades,	 igualdad	 y	 fraternidad.	 La	 premisa	 de	 esta	 renegociación	

supremacía	de	una	nación	sobre	las	otras	sino	sobre	la	construcción	de	un	marco	en	la	que	

los	 tres	 países	 deben	 de	 salir	 beneficiados	 debe	 incorporar	 como	una	 visión	 abierta	 las	

materias	 del	 siglo	 XXI	 integración,	 ambiente,	 energías	 limpias,	 mejores	 condiciones	

laborales	salariales	y	otras	más	que	forman	parte	del	proyecto	de	civilización	y	economía	

que	les	corresponden	construir	América	del	Norte.		

	

Las	ciudades	hoy	representada	somos	conscientes	de	que	la	vida	económica	real	siempre	

aterriza	a	nivel	local	en	los	estados,	regiones	y	ciudades	concretas	es	ahí	donde	tienen	sus	

repercusiones	 para	 la	 gente	 de	 carne	 y	 hueso	 	 y	 para	 las	 economías	 locales	 por	 ello	

queremos	enfatizar	la	necesidad		de	una		diplomacia	subnacional	como	es	la	asistencia	de	

la	propia	UCCI		entre	estados	con	fuertes	vínculos	que	se	hagan	cargo	de	tales	diferencias	e		

impactos	(no	se	entiende).	

	

Bueno	 y	 por	 último	 	 están	 los	 agradecimientos	 que	 tenemos	 que	 dar	 y	 tenemos	 que	

incorporar	a	la	Cámara	de	Comercio	presupuesto	a	los	invitados	especiales	a	la	FEPADE	y	al	

PNUD	y	en	agradecimiento	a	todos	los	participantes	de	la	Organización	de	este	Comité.	

¿Adónde	subimos?	

Bajamos	

(Conversación	indistinta)	

En	el	párrafo,	ahí	donde	dice	un	marco	en	el	es	en	la			

(Conversación	indistinta).	

	



Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

¿Algo	más	que	vas		a	aportar?	¿Alejo	cómo	hacemos	un	párrafo?	

	

Alejo	Baltasar	Rodríguez	Cacio		

	

Me	parece	que	ahora	escuchando	el	conjunto	sí	está,	es	lo	que	opino	en	el	contenido		no	sé	

si	la	palabra	unión.		

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero		

	

Sí	sale	reflejada	ahí.		

Hay	un	párrafo	un	poquito	más	arriba.	Javier	acaba	de	contar	ya.	Es	el	último	párrafo	ahí	

hay	una		es	que	no	termino	de	entender	bien	(lee)		por	ello	tenemos	una,	una	diplomacia	

subnacional	 muestra	 de	 existencia	 de	 la	 propia	 UCCI	 ,	 como	 si	 que	 somos	 una	 para	

diplomacia	¿no?	Entre	estados	con	fuertes	vínculos,	hacemos	la	mención	del	estado	en	ese	

momento	no	son	ciudades	con	fuertes	vínculos	que	se			

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

----INAUDIBLE----	

	

Mateo	Lejarza	

	

Hace	un	poco	de	ruido	el	saludo	a	los	esfuerzos	de	México	por	mejorar	las	peticiones	que	

hacen	otros	países	----INAUDIBLE----tendríamos	que	enfocarnos	a	la	Ciudad	de	México	las	

valoraciones	que	se	hagan	entorno	a,	a	los	desarrollos	del	Gobierno	Federal	y	del	TLC	van	

hacer	mucho	más	controvertidas.	



	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Yo	les	agradezco	en	esta	ocasión	en	este	caso	están	si	se	dan	cuenta	para	los	que	son	ajenos	

se	les	da,	se	les	da	asesoría,	son	cuestiones	interesantes,	nosotros	somos	un	poco	testigos,	

estamos	 todos	 prestos	 a	 dar	 apoyo	 yo	 siempre	 les	 pido	 la	 sensibilidad	 de	 que	 lo	 que	

involucre	ahora	mismo	a	la	UCCI	que	no	sólo	nos	involucre	a	nosotros	sino	a	todos	los	que	

hemos	venido,	pues	que	hagamos	todo	lo	mejor	posible	no	para	que	no	se	pueda	en	este	

congreso	sustituir	y	ni	entramos	en	ningún	terreno	que	no	debamos	entrar	creo	que	es	una	

reflexión	es	algo	que	nos	transmiten	nuestros	anfitriones	si	ahora	los	queremos	apoyar	es	

lo	que	nos	transmiten	como	gobierno	de	la	ciudad	en	eso	coincido	contigo	y	que	cuando	

menos	no	nos	metamos	en	temas	del	Gobierno	Federal.		

	

Alejo	Baltasar	Rodríguez	Casio	

	

Hay	una	palabra	también	que	dice	un	punto	de	vida	hay	una	omisión	al	momento	que	si	hay	

políticas	nacionales	grandilocuentes	creo	es	la	palabra	esa	es	una	connotación	digamos	no	

sé	si	lo	tengo	que	hacer	habla	sobre	las	ciudades	y	la	crítica	nacional	creo	yo	que	es	muy	

fuerte	la	verdad	y	nos	ponen	oposición	con	los	gobiernos	nacionales	cuando	no	tienen	por	

qué	hacerlas	yo	sacaría	hablar.			

----INAUDIBLE----			

	

ya	está	la	clausura.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Bueno	si	a	ustedes	les	parece	entonces	en	este	sentido	y	estamos	todos	de	acuerdo	muchas	

gracias	sí,	sí	perdón.		

----INAUDIBLE----	



Último	comentario	tenemos	que	preparar	las	firmas	ya	están	preparadas.	

Pues	vamos	a	un	receso	de	10,	15	minutos,	muchas	gracias.	

	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Vamos	 a	 proceder	 de	 la	 siguiente	 forma	 en	 lugar	 de	 hacer	 una	 cosa	 tan	 formal	 como	

siempre	mientras	se	les	van	a	ir	pasando	las	dos	impresiones,	hay	dos		originales	que	van	a	

ustedes	se	los	van	a	ir	pasando	los	compañeros,	ustedes	lo	van	a	ir	firmando	bajo	su	nombre,	

y	empezarán	a	circular	por	un	lado	y	otro	y	luego	ya	formaremos	aquí	finalmente	y	mientras	

vamos	a	abrir	un	turno	de	intervenciones	de	carácter	general,	si	alguien	quiere,	alguien	me	

comentó	 esta	 mañana,	 pues	 hace	 una	 pequeña	 evaluación	 algún	 otro	 comentario	 de	

carácter	 general	 sobre	 la	 reunión	 sobre	 el	 futuro,	 sobre	 la	 UCCI	 sobre	 lo	 que	 nos	 han	

contado	los	amigos	de	PNUD,	es	decir,	abrir	un	poco	el	micrófono	para	todos	ustedes.	

----INAUDIBLE----	

	Para	unas	palabras	y	que	ustedes	puedan	aportar	ofrezco	el	uso	de	la	palabra	sí	adelante.	

	

Jose	Luis	Collantes	Díaz	

	

La	verdad	yo	deseaba	hacer	uso	de	la	palabra	cuando	conversamos	porque	después	de	esta	

convivencia	de	dos	días	que	hemos	tenido	intensos	más	que	amigos	creo	que	hemos	hecho	

una	 hermandad	 con	 problemas	 comunes	 pero	 primeramente	 quería	 agradecer	

sinceramente	al	grupo	organizador	porque	desde	la	recepción	que	tuve	en	el	hotel	estuvo	

la	cosa	fantástica,	por	acá	está	la	chiquita	que	me	recibió,	y	todo	el	proceso	de	dinamismo	

que	hemos	tenido	la	bienvenida	que	me	dieron	ayer,	el	presídium	fantástico.	Yo	solamente	

quería	reforzar	algo	aquí	hemos	tomado	nosotros	mucho	de	nuestra	larga	comisión,	algo	

he	conversado	con	uno	de	los	chicos	ahora,	en	la	institución	política	tenemos	después	de	

líderes,	nos	estamos	tomando	esta	famosa	palabra	comisión	pero	no	solamente	limitado	al	

aspecto	 económico	 qué	 es	 lo	 que	 nos	 tiene	 ahora	 con	 los	Grandes	 titulares	mediáticos	



nosotros	creemos	que	comisión	no	solamente	es	eso,	creemos	que	comisiones	hablar	 lo	

correcto,	hacer	lo	correcto	y	decidir		lo	correcto	y	aquí	doy	gracias	a	los	participantes	de	la	

CEPAL	y	PNUD	porque	nos	están	orientando,	nos	están	llevando	hacia	lo	que	debemos	ser	

a	trabajar	con	objetivos	a	largo	plazo	de	tal	manera	que	el	tiempo	que	no	es	oro	sino	vida	

lo	empleamos	bien	yo	quiero	agradecer	infinitamente	a	la	UCCI	la	primera	vez	que	vengo	y	

me	 llevo	 la	 mejor	 de	 las	 actitudes	 y	 la	 cadena	 la	 línea	 de	 vida	 que	 comienza	 en	 la	

alimentación,	pasamos	por	la	salud,	bien	alimentados|	tenemos	una	buena	salud	podemos	

estar	mejor	capacitados	y	qué	mejor	que	sacarnos	para	proyectarnos	a	eso	que	nos	están	

diciendo	 que	 ahí	 que	 es	 una	 realidad	 que	 las	 dos	 trabajos	 actuales	 yo	 les	 agradezco	

infinitamente	 eso	 Solamente	 quería	 remarcar	 este	 aspecto	 tenerlas	 bien	 claro	 Anti	

comisiones	hablar	lo	correcto	hacer	lo	correcto	les	agradezco	Fernando	y	los	espero	con	los	

brazos	abiertos	en	la	Ciudad	de	Lima	Perú	está	siempre	para	recibirlos	con	la	mejor	con	el	

mejor	 cariño	 gracias	 por	 todo	 gracias	 queridos	 amigos	 hermanos	 pero	 americanos	

trataremos	de	hacer	como	dice	Alejo	juntarnos	para	justamente	poder	lograr	los	objetivos	

comunes	que	aquí	se	han	planteado	Gracias	Fernando.		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Un	millón	de	gracias	y	qué	más	podemos	decir	gracias	En	nombre	de	todos	y	de	la	UCCI	

sobre	todo	de	la	compañera	pues	también	a	ustedes,	esta	es	una	actividad	que	sobre	todo	

debe	estar	al	servicio	de	sus	gobiernos	locales	de	sus	directivos	Y	ser	útiles	creemos	que	se	

hace	haciendo	reuniones	cómo	está	nos	hacemos	útiles	y	resultados	para	ciudad	México	y	

para	ustedes	y	sus	estados	no	sé	si	alguien	que	alguien	más	quiere	intervenir.	

	

Alejo	Baltasar	Rodríguez	Casio		

	

Tengo	una	propuesta	que	tengo	para	decir	que	es	entiendo	que	la	reunión	anterior	se	había	

hecho	creo	que	buscar	algo	concreto	para	hacer	en	conjunto	y	evitar	que	pase	tanto	lapso	

entre	una	reunión	y	otra	también	se	va	al	trabajo	en	conjunto	si	dejamos	tanto	tiempo	en	



reunión	reunión	se	pierde	un	poco	varios	de	nosotros	estemos	en	posiciones	distintas	otra	

vez	nuevamente	Entonces	te	quiero	un	mes	una	vez	por	año	es	mucho	No	lo	sé	o	por	lo	

menos	cada	vez	2	años	sería	Creo	que	no	es	buena	para	mantener	un	ritmo	de	reuniones	

de	ese	estilo	entiendo	que	es	difícil	tomarse	el	tiempo	para	todo	pero	también	si	queremos	

hacerlo	real	hay	que	hacer	las	cosas	y	obviamente	también	el	agradecimiento	a	todos	los	

organizadores	 se	 ha	 sido	 muy	 interesante	 todos	 los	 muy	 agradecido	 por	 la	 invitación.	

Gracias.		

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Muchas	gracias	Es	cierto	que	digamos	es	verdad	que	hubo	cambio	de	gobierno	fue	un	año	

muy	interesante	sobre	agencias	de	apoyo	al	rendimiento	loco	por	otro	hacer	cosas	ocurren	

muy	importante	que	cuando	terminamos	una	reunión	cepal	somos	una	pequeña	estructura	

de	 la	 secretaría	 general	 tampoco	 podemos	 estar	 volcados	 en	 cada	 uno	 de	 los	 comités	

sectoriales	grupo	de	trabajo	porque	tenemos	el	rojo	de	cooperación	entonces	lo	importante	

que	 sean	 las	 ciudades	 propiamente	 la	 Ciudad	 de	 México	 en	 la	 que	 tiene	 desarrollo	

económico	y	en	este	caso	de	que	acabe	de	intervenir	que	va	a	ser	la	próxima	reunión	pues	

que	seamos	capaces	impresiones	no	sé	si	puedes	decir	unas	palabras.	

	

David	Navarro	Vela		

	

Qué	se	puede	decir	después	del	arrinconamiento	es	cierto	que	en	la	intervención	de	ayer	

propuse	 que	 la	 ciudad	 de	 Cádiz	 fuera	 la	 próxima	 sede	 de	 una	 reunión	 sectorial	 o	

cualesquiera	de	las	facetas	que	puede	desarrollar	la	UCCI	pero	yo	iría	más	allá	cogiendo	el	

guante	del	amigo	Alejo	como	de	Fernando	Propongo	que	el	año	que	viene	se	desarrolla	en	

Cádiz	el	décimo	comité	sectorial	de	desarrollo	económico	nos	pongamos	las	pilas	tanto	la	

UCCI	 como	evidentemente	en	Cádiz	y	que	no	haya	ese	 lapso	de	 tiempo	 tan	prolongado	

como	decía	alejo	porque,	porque	los	tiempos	van	cambiando	los	tiempos	cambian	de	tal	

forma	y	con	tanta	rapidez	que	nos	adaptamos	o	perdemos	los	trenes	entonces	creo	es	vital,	

vital	que	nos	pongamos	a	trabajar	allá	en	el	décimo	comité	sectorial	yo	ya	me	he	puesto	a	



trabajar,	las	habilidades	de	lo	que	he	hecho	y	bueno	me	ha	dicho	una	palabra	tú	mismo	o	

sea	que	yo	creo	que	ahora	 fuera	de	broma	necesitamos	tener	un	encuentro	que	sea	de	

mejor	duración	de	más	corta	duración	en	el	tiempo	y	sobre	todo	con	tanta	calidad	como	el	

que	hemos	tenido	en	estos	dos	días	intensidad	calidad	pero	sobre	todo	yo	me	llevo	el	mejor	

de	los	tesoros	que	no	solamente	lo	que	decía	el	amigo	de	Lima	sino	que	además	me	llevo	la	

mejor	de	las	conclusiones	que	es	que	los	objetivos	comunes	van	en	refuerzo	de	un	sentido	

común	y	de	un	objetivo	común	que	no	es	otro	que	luchar	hacia	todo	lo	que	tenga	que	ver	

con	el	bienestar	de	 los	que	nos	 rodean	Así	que	espero	verles	en	Cali	y	 si	no	se	 lo	van	a	

perder.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Muchas	gracias,	no	sé	algún	otro	participante	interzonal	 intervenir	y	ya	creo	que	se	está	

pasando	la	firma	está	pasando	ya	la	firme	el	documento	y	entonces	no	sé	el	orden	Fernando	

primero	firma.	

		

Fernando	Macedo	Chagoya	

	

Buenas	tardes	a	todos	agradecerles	nuevamente	la	oportunidad	de	estar	con	todos	y	cada	

uno	 de	 ustedes	 quiero	 agradecer	 al	 anfitrión	 que	 ha	 sido	 Humberto	 en	 este	 recinto	

espléndido	en	dónde	se	encuentra	mucha	riqueza	cultural	de	nuestro	país	y	obviamente	

agradecer	 obviamente	 a	 todos	 los	 organizadores	 las	 cuales	 he	 tenido	 la	 fortuna	 de	

convertidor	de	una	experiencia	yo	quiero	resaltar	y	al	final	siempre	es	muy	importante	es	

voltear	 a	 ver	 y	 compartir	 nuestras	 experiencias	 de	 las	 diferentes	 desde	 las	 diferentes	

ciudades	que	 integran	este	comité	y	 las	organizaciones	ya	sea	grandes	o	pequeñas	y	 las	

ciudades	 que	 no	 quedan	 al	 margen	 de	 esto	 paradas	 del	 aprendizaje	 acelerado	 de	 las	

experiencias	 es	 fundamental	 cada	una	de	 las	diferentes	 ciudades	 tenían	 sus	estructuras	

administrativas	para	poder	llevar	la	gestión	y	la	administración	de	la	ciudad	por	un	cierto	

período	de	tiempo	y	si	no	se	aprende	rápidamente	las	experiencias	de	los	demás	se	corre	



el	 riesgo	de	 tratar	de	generar	 iniciativas	que	en	algún	momento	ya	se	 llevaron	a	cabo	y	

podemos	aprender	mucho	de	las	expensas	que	se	generan	en	las	diferentes	ciudades	que	

comparten	muchas	problemáticas	en	ese	sentido	es	muy	importante	mencionar	entender	

y	comprender	la	problemáticas	que	se	están	presentando	nuestras	ciudades	nos	permite	

entender	la	problemática	que	tenemos	hacia	el	interior	de	las	mismas	y	nos	permite	pasar	

también	de	un	papel	de	actor	a	un	papel	de	observador	y	esto	nos	da	 la	posibilidad	de	

observar	muchas	de	las	problemáticas	desde	una	perspectiva	y	explicar	 las	opciones	con	

mayor	facilidad	en	este	sentido	este	tipo	de	reuniones	permiten	intercambiar	cada	una	de	

estas	experiencias	y	acelerar	este	conocimiento	sobre	todo	dar	solución	a	las	problemáticas	

especifica	que	se	viven	en	las	ciudades	y	obviamente	hay	algunos	aspectos	importantes	que	

tienen	 relación	 con	 esta	 reunión	 de	 este	 consejo	 de	 este	 comité	 sectorial	 tiene	 van	 a	

generar	 ejes	 rectores	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 ciudades	 catalizador	 América	 este	 es	 un	

elemento	 fundamental	 ya	 que	 las	 ciudades	 ofrecen	 un	 papel	 fundamental	 para	 el	

cumplimiento	de	los	objetivos	de	desarrollo	sostenible	en	este	sentido	ya	se	mencionó	que	

tiene	las	ciudades	son	las	instancias	que	pueden	emplazar	los	objetivos	de	acuerdo	a	una	

situación	de	una	localidad	muy	particular	y	es	precisamente	en	las	ciudades	en	donde	se	

puede	generar	desarrollo	y	cambio	sustanciales	para	los	países	y	es	algo	que	efectivamente	

se	tiene	que	impulsar	finalmente	mencionando	nuevamente	el	intercambio	de	experiencias	

reduce	los	tiempos	de	análisis.		

	

Las	curvas	de	aprendizaje	para	todos,	para	estos	gobiernos	y	pueden	mejorar	sobre	todo	

los	impactos,	mejorar	también	la	reducción	de	los	recursos	para	alcanzar	estos	impactos	y	

al	final	esto	se	va	a	convertir	en	políticas	públicas	efectivas,	en	políticas	públicas	eficaces.	

En	ese	sentido	nos	sentimos	muy	congratulados	de	tener	la	posibilidad	de	participar	con	

ustedes	 en	 esta	 reunión,	 les	 agradecemos	 muchísimo	 la	 aportación	 que	 nos	 están	

permitiendo	tener	como	Facultad.		

Agradecemos	mucho	la	 invitación	por	parte	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Económico	de	

esta	Ciudad;	y	sobre	todo	la	posibilidad	de	tener	y	acercarnos	a	todos	y	cada	uno	de	ustedes;	

algunos	de	los	muchachos	que	han	estado	fungiendo	como	anfitriones	y	acompañantes	de	



todos	ustedes	son	alumnos	de	nuestra	Facultad,	de	nuestra	Universidad,	y	nos	sentimos	

muy	orgullosos	de	tener	la	posibilidad	de	aportarles	algo	a	esta	reunión;	de	mi	parte	sería	

todo,	muchísimas	gracias	por	la	invitación.	

	

(Aplausos)	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Muchas	gracias	Fernando,	antes	de	darle	la	palabra	a	Ricardo	quien	nos	hablará	de	parte	de	

la	CEDECO,	desde	 la	Secretaría	General	de	 la	UCCI	hemos	hablado	mucho,	 simplemente	

reiteramos	el	agradecimiento	tanto	del	Licenciado	Rodríguez	como	mío	a	todos	ustedes	por	

la	 colaboración,	 y	 ponemos	 a	 su	 disposición,	 ya	 saben	 dónde	 estamos,	 y	 pedirles	 para	

aquellos	que	han	venido	por	primera	vez,	que	bueno,	pues	que	hagan	correr	la	voz	de	que	

existe	esta	organización	en	la	que	pueden	participar,	seguro	que	todos	sus	directores	de	

zona		la	conocen,	pero	pues	bueno	que	compañeros	de	la	acción	municipal,	compañeros	de	

trabajo	o	en	ámbitos	del	trabajo	de	cada	uno,	pues	que	hablen	de	nosotros,	que	estamos	a	

su	disposición	y	que	les	queremos	ayudar	en	todo	lo	que	podamos.	

	

Esto	es	un	poco	del	mensaje,	 también	hace	un	momento	con	el	director	Antonio	Zurita	

hablábamos	 por	WhatsApp,	 les	 hace	 llegar	 también	 un	 saludo,	 una	 felicitación	 por	 las	

conclusiones,	 y	 nada…	nos	 vemos	en	 la	 próxima,	 estaremos	nosotros	o	 estarán	otro	de	

nuestros	equipos,	pero	estaremos	siempre	a	su	disposición.	¡Muchísimas	gracias!	

	

(Aplausos)	

	

Y	para	seguir	esta	ronda	de	saludos,	Ricardo	Becerra	¡Adelante!	

	

Ricardo	Becerra	Laguna	

	



Muy,	muy	breve;	me	llevo	como	conclusión	de	esta	reunión,	de	los	dos	días	de	trabajo	más	

la	cena,	pues	una	visión	cambiada	 -la	verdad-	de	 lo	que	yo	mismo	pensaba,	creía	de	 las	

ciudades	y	de	su	desarrollo	y	su	economía.		

	

Mi	 conclusión	 la	 puedo	 resumir	 como	 un	 cronista	 de	 fútbol	 de	 México	 terminaba	 las	

narraciones	¿no?,	con	cuatro	palabras:	el	orden	es	una	urbe	ya,	el	dato	espectacular	que	

nos	dio	ayer	la	CEPAL:	que	el	70%	del	Producto	Interno	Bruto,	lo	producen	las	ciudades	en	

América	Latina,	es	un	dato	apabullante	¿no?,	y	que	debemos	tomarnos	en	serio,	y	debemos	

hacerle	caso	a	lo	que	nos	exhortaba	ayer		nuestro	representante	de	Brasil	(Epitácio),	creo	

que	debemos	de	repensar	el	orden	y	la	magnitud,	y	la	-digamos-	la	dimensión	y	la	relación	

entre	política	macroeconómica	nacional	y	las	políticas	económicas	locales.	Ahí	hay	una	beta	

de	desarrollo	y	de	innovación	muy	importante	para	las	economías	de	Iberoamérica,	creo	

yo.		

España	es	otra	cosa,	es	un	monstruo	más	que	todos,	pero	creo	que	sí	en	efecto,	por	ejemplo,	

la	 Ciudad	 de	 México	 ha	 sido	 en	 diversas	 ocasiones	 más	 afectada	 por	 las	 decisiones	

determinadas	de	la	federación	o	cocinadas	de	la	federación,	y	no	tenemos	los	instrumentos	

adecuados	para	al	menos	litigar	esas	decisiones	¿no?	

	

Creo	que	me	llevo	también	el	asunto	de	que	las	ciudades	no	pueden	ser	lo	mismo	que	antes,	

o	sea	grandes	centros	industriales,	pero	sí	que	deben	usar	su	enorme	poder	de	compra	para	

propiciar	los	cambios	que	necesitamos	en	materia	de	transición	energética,	en	materia	de	

energías	renovables.	Y	la	Ciudad	de	México	está	embarcada,	por	ejemplo,	en	un	proyecto	

de	termovalorización	de	basura	que	va	producir	energía,	y	con	esa	energía	surtirá	al	más	

grande	consumidor	de	electricidad	que	hay	en	la	ciudad,	que	es	el	sistema	metro	¿no?,	el	

sistema	de	transporte.	Esperamos	que	eso	sea	una	realidad	de	unos	cinco	años,	en	lo	que	

se	vuelve	una	catapulta	y	un	ejemplo	para	el	resto	del	país,	por	no	hablar	de	las	ciudades	

que	ahora	mismo	hemos	visto.		

	



Creo	que	hay	que	hacer,	tomarse	en	serio,	lo	que	nos	dijeron	ayer	sobre	la	tesis	de	que	es	

posible	elaborar	una	política	económica	nacional	conducida	por	las	ciudades,	y	a	partir	de	

las	 ciudades;	 esa	 tesis	 “China”	me	parece	 que	 viene	 cuadrando	bien	 con	 lo	 que	 hemos	

discutido	en	estos	días	por	acá.	No	me	resta	a	mí	más	que,	en	primer	lugar,	pedirles	a	todos	

ustedes	un	aplauso	a	Fernando	y	a	Rocío	que	son	los	verdaderos	productores…	(Aplausos)...	

animadores	de	este	gran	evento.	Por	 su	puesto	a	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	

México	(a	la	UNAM)	por	su	apoyo;	a	la	FES	Aragón,	sin	ellos	tampoco	hubiera	sido	posible	

nada	de	 lo	que	está	aquí,	 ¡Muchas	gracias	Señor	Director!	¡También	 les	pido	un	aplauso	

para	ellos!	(aplausos).	

	

También,	que	a	pesar	de	que	nos	da	mucha	lata	-	en	el	día	a	día-	les	quiero	pedir	un	aplauso	

a	nuestro	anfitrión	de	este	magnífico	escenario:	al	Dr.	Humberto	Lozano	Constituyente,	uno	

de	los	empresarios	más…	(Aplausos)...	más	comprometidos	con	la	Ciudad	aunque	uno	le	

hable	sufriendo,	y	por	supuesto	al	Consejo	Económico	y	Social,	que	aquí	preside,	aquí	está	

debidamente	representado	por	su	presidente	que	no	lo	ha	sido	un	segundo,	yo	estaba	en	

comunicación	con	Fernando	y	 con	Zurita	hasta	España	porque	 sin	estos	 recursos	que	el	

Consejo	 Económico	 y	 Social	 aportó,	 pues	 nada	 de	 lo	 que	 ha	 pasado	 aquí	 hubiera	 sido	

posible.	No	dudó	un	minuto	en	impulsarlo,	al	siguiente	día	teníamos	ya	toda	la	tramitología	

necesaria	 para	 hacerlo,	 y	 la	 verdad,	 sin	 el	 Consejo	 Económico	 y	 Social	 de	 la	 Ciudad	 de	

México	muchas	cosas	tan	importantes	como	estas,	que	las	ciudades	normalmente	no	tienen	

tiempo	de	pensar,	pues	nosotros	los	funcionarios	no	tenemos	el	tiempo	de	pensar	porque	

llega	 Humberto	 Lozano	 a	 la	 oficina	 a	 quejarse	 de	 no	 sé	 qué	 -	 y	 aquí	 hay	 un	 polígono	

afectado-	pero	el	Consejo	Económico	y	Social	de	verdad	se	han	vuelto	un	depositario	de	la	

visión	a	largo	plazo	de	la	Ciudad	de	México,	y	esto	es	en	gran	medida	gracias	al	trabajo	de	

Eduardo	Vega	y	para	quien	también,	por	favor,	les	pido	un	abrazo	(aplausos).	

	

Pues	un	agradecimiento	a	todos	ustedes,	a	los	compañeros	de	las	quince	ciudades,	dieciséis	

ciudades	realmente	que	nos	han	acompañado	en	este	encuentro.	Ha	sido	un	placer	convivir	

con	ustedes,	ha	sido	un	placer	escucharlos.	Al	mismo	tiempo	de	los	problemas	comunes	me	



doy	cuenta	que	hay	una	enorme	homogeneidad,	de	la	que	podemos	alimentarnos;	veo	que	

la	 homogeneidad	 no	 es	 tan	mala,	 quizás	 sea	mejor	 de	 lo	 que	 parece	 porque	 podemos	

complementarnos	en	muchas	vinculaciones	e	iniciativas.	Así	que	la	Ciudad	de	México,	estoy	

en	calidad	de	vocero	de	Salomón	Chertorivski,	está	a	su	disposición	para	firmar	todos	los	

memorándums	de	ordenamiento	que	ustedes	quieran,	siempre	y	cuando	haya	una	comida	

regional	 de	 por	 medio	 (risas);	 es	 una	 buena	 condición,	 repito	 la	 oferta,	 el	 desarrollo	

cibernético	 de	 la	 oficina	 virtual	 de	 información	 económica	 está	 a	 su	 disposición	

gratuitamente	porque	ha	sido	una	 realización	pública	 -estrictamente	pública-	y	creemos	

que	 puede	 ser	 pues	 el	 inicio	 de	 una	 cooperación	 ya	más	 precisa	 ¿no?,	 haciéndole	 caso	

mucho	a	la	geografía	y	a	nuestros	teóricos	preferidos.	

	

Muchas	 gracias	 compañeros	 de	 las	 ciudades,	muchas	 gracias.	México	 es	 su	 casa,	 serán	

ustedes	siempre	bienvenidos	(Aplausos).	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Muchas	gracias	Ricardo	----INAUDIBLE----	Bueno,	vamos	a	ir	concluyendo	un	poco	con	las	

intervenciones	del	presidente	de	la	cámara:	Eduardo	Vega	López	del	Consejo	Económico	y	

Social,	que	hoy	viene	sí,	a	hacer	mención	al	papel	de	la	Coordinación	General	de	Asuntos	

Internacionales	¿no?	nos	acompaña	Víctor	García	Zapata,	director	General	de	Cooperación	

Internacional	(la	COE),	nuestros	compañeros	----INAUDIBLE----	se	me	hace		importante	que	

el	Ingeniero	Cárdenas	estuviera	ayer	aquí	con	nosotros,	como	les	recuerdo	el	Primer	Jefe	

de	Gobierno	electo	de	la	Ciudad,	el	primer	Jefe	de	gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	y	no	sé	

si	 Víctor	 como	 como	 director	 general,	 nos	 dará	 un	 pequeño	 saludo	 de	 la	 Coordinación	

¿nada?	(dos	minutos),	venga.	

	

Víctor	García	Zapata	

	



Nada…	bueno,	la	voz	principal	de	la	Ciudad	es	el	de	la	presidencia	de	la	CEDECO,	en	todo	

caso	 nos	 da	 puente	 con	 acordarnos	 del	 tino	 del	 Ingeniero	 Cárdenas	 cuando	 pensó	 que	

reactivar	este	comité	y	que	CEDECO	sería	una	buena	contraparte,	tuvo	pues	el	Ingeniero	

cuando	 lanzó	esa	 iniciativa,	y	aquí	está	pues	el	 resultado.	Por	nuestra	parte,	pues	como	

internacionales	creo	que	siempre	es	reconfortante	por	un	lado	trabajar	con	la	UCCI	y	por	

otro	 lado	 encontrar	 contrapartes	 que	 estén	 dispuestos	 a	 esa	mirada	 global,	 esa	mirada	

internacional;	 hay	 que	 decir	 que	 en	 cada	 ciudad	 lo	 vivirán,	 pero	 no	 siempre	 es	 fácil	

convencer	 a	 cada	una	de	 las	 áreas	o	de	 los	 funcionarios	de	este	 tipo	de	ejercicios	o	de	

incorporar	esta	mirada	global;	en	el	caso	de	CEDECO	yo	sí	estoy	que	es	de	congratularse	por	

toda	esa	disposición,	y	pues	remarcar	la	convicción	por	este	tipo	de	espacios	y	de	reuniones;	

e	insisto	pues	en	incorporar	a	las	ciudades	en	las	redes	globales.	

	

(Aplausos)		

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Muchas	gracias	Víctor,	y	bueno	ya	vamos	dando	término	poco	a	poco;	y	vamos	a	darle	la	

palabra	a	nuestro	anfitrión,	que	nos	ha	acogido	aquí	en	su	casa,	un	día	le	vamos	a	pedir	asilo	

porque	nos	hemos	pasado	11	horas	aquí	en	este	edificio;	que	si	no	hay	alarma	de	sismo	

seguiríamos	aquí…	

	

Humberto	por	favor,	unas	palabras.	

	

Humberto	Lozano	Avilés	

	

…Muchas	gracias	Fernando.	

	

Realmente	cuando	nos	pidieron,	nos	ofrecieron	que	fuéramos	nosotros	los	anfitriones	de	

este	maravilloso	evento,	no	sabíamos	en	la	que	nos	estábamos	metiendo,	no	sabíamos	en	



el	 inmenso	 placer,	 en	 el	 gran	 aprendizaje	 que	 íbamos	 a	 tener	 nosotros	 aquí	 con	 todos	

ustedes,	desde	la	parte	de	las	organizaciones	sociales,	en	mi	caso,	empresariales,	como	es	

la	cámara	de	comercio,	sin	duda	alguna	tenemos	mucho	que	aprender	de	todas	las	ciudades	

y	también	posiblemente	tengamos	algunas	cosas	que	puedan	ser	de	utilidad	para	 las	de	

ustedes,	y	más	allá,	a	lo	mejor	alguien	verá	mi	parte	empresarial,	y	tratar	de	ser	un	poquito	

más	eh	directo,	y	activo,	y	proactivo,	y	ver	la	oportunidad	de	negocio	entrecomillado,	de	

estas	reuniones,	de	estos	encuentros.	

	

Obviamente	todos	los	trabajos,	las	conclusiones	que	se	sacan	en	los	trabajos,	que	se	firman,	

se	signan	por	todos	ustedes,	en	un	papel	que	nos	cuesta	mucho	trabajo	de	repente	imprimir	

aquí	entre	nosotros,	por	el	grosor	del	papel	con	el	que	se	hace,	por	 lo	cual	ofrezco	una	

disculpa,	pero	así	de	grueso	que	ha	sido	el	papel,	así	así	de	grueso	es	el	talento	que	está	en	

todo	 eso	 y	 nos	 parecería	 un	 verdadero	 desperdicio	 si	 nada	 más	 queda	 la	 firma	 de	 un	

documento.	En	signar	los	trabajos	de	aquí,	y	no	los	hacemos	nuestros	en	cada	uno	de	los	

días,	sino	los	podemos	acompañar	la	parte	social,	la	parte	empresarial,	y	no	dejar	solo	al	

gobierno	de	 cada	una	de	 las	 ciudades,	 trabajando	en	una	 labor	que	 seguramente	es	de	

todos,	no	nada	más	es	de	los	gobiernos.	

	

También	 los	empresarios,	 las	organizaciones	sociales,	 tenemos	mucho	que	 trabajar,	que	

aportar,	y	que	comprometernos	y	eso	es	lo	que	yo	quisiera	con	humildad	solicitarles,	que	

ustedes	fueran	los	referentes,	los	promotores,	los	voceros,	de	todos	esto,	y	que	nos	lleve	a	

trabajos	serios,	profundos,	de	compenetración	que	nos	ayuden	a	trabajar	día	a	día	con	más	

hermandad,	con	más	compenetraciones	de	cada	uno	de	los	que	hacemos	y	que	nos	pueda	

servir,	para	servirle	a	la	sociedad,	sino	todos	los	trabajos,	todo	lo	que	aquí	digamos	tienen	

un	beneficio	social,	pues	no	deja	de	ser	papel	bonito,	letra	bonita,	lo	tenemos	que	llevar	a	

la	tierra	de	los	hechos,	y	desde	la	ciudad	de	México	la	parte	empresarial,	pues	extendemos	

la	 mano	 ,	 gustosos	 trabajaremos	 con	 los	 segmentos	 empresariales	 de	 sus	 respectivas	

ciudades,	 de	 sus	 respectivos	 países,	 que	 nos	 inviten	 a	 trabajar	 de	 manera	 seria,	 y	

comprometida,	de	nuestra	sociedad.		



	

Así	es	que	pues	agradeciendo	la	gentileza	de	la	visita,	en	México	quisimos	pasarnos	de	ser	

buenos	 anfitriones,	 y	 darles	 también	 una	 probadita	 de	 lo	 que	 vivimos	 en	 la	 Ciudad	 de	

México	con	los	mismos.	

	

Este	llegó	tarde,	nada	más	fue	la	falsa	alarma,	este,	pero	bueno,	nuestros	amigos	de	Chile	

nos	 entenderán	 que	 estando	 en	 una	 zona	 volcánica	 	 la	 Ciudad	 de	México	 de	 como	 lo	

estamos,	 pues	 de	 repente	 esas	 cosas	 no	 se	 pueden	 evitar,	 sé	 que,	 no	 hubo	 ningún	

problema,	que	 todo	el	edificio	 se	comportó	bien,	de	 los	que	estaban	 todavía	presentes,	

todos	 ustedes	 tuvieron	 algún	 momento	 de	 confusión	 o	 de	 susto,	 pero	 tuvimos	 un	

comportamiento	 ejemplar,	 que	 de	 igual	manera	 nuevamente	 les	 pido	 tengamos	 en	 sus	

respectivos	países	y	nos	inviten	a	trabajar	en	la	parte	empresarial.		

	

Aquí	les	dejo	los	datos	de	esta	institución	de	un	servidor,	para	trabajar	mano	con	manos,	

de	manera	conjunta	con	todas	sus	ciudades,	y	que	podamos	traer	a	esta	ciudad	de	México,	

y	ojalá	podamos	llevar	a	sus	países	trabajo	serio,	comprometido,	para	beneficio	de	nuestras	

ciudades.	Muchas	gracias	gracias	Ricardo	por	la	oportunidad,	gracias	Fernando,	Rocío,	por	

los	trabajos	impresionantes	que	han	hecho	en	estos	días,	muchas	gracias,	gracias.		

	

(Aplausos)	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Y	además	en	nombre	de	todos	una	felicitación	a	todo	el	personal	de	la	cámara,	queremos	-

---INAUDIBLE----	 la	 práctica	 obligada	 ----INAUDIBLE----	 desalojamos	 perfectamente	 el	

edificio,	fue	una	experiencia	interesante	ver	lo	bien	que	reaccionamos	personalmente.	

Ricardo	Becerra	Laguna				

		

Y	la	tarde	----INAUDIBLE----	



	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Y	 bueno,	 ya	 vamos	 concluyendo	 para	 presentar	 al	 Presidente	 del	 ----INAUDIBLE----	 ha	

estado	con	nosotros,	ha	sido	una	gran	sorpresa	volvernos	a	encontrar,	porque	hace	19	o	20	

años	él	me	ha	atendido	en	la	UCCI	aquí,	y	venía	por	primera	vez	a	Madrid	----INAUDIBLE----	

Y	he	llegado	igual	y	estamos	igual,	de	chamacos,	yo	tenía	un	poco	más	de	pelo,	él	lo	tenía	

más	oscuro.	Y	20	años	después	estamos	con	las	mismas	ganas.	A	mí	me	alegra	mucho	verte	

comprometido	con	la	ciudad	----INAUDIBLE----	

	

Eduardo	Vega	López		

	

Con	mucho	gusto,	realmente	estoy	muy	complacido	de	estar	en	esta	reunión	de	la	unión	de	

las	ciudades	capitales	de	Iberoamérica,	ciertamente	más	menos	veinte	años	en	Madrid,	nos	

encontramos	Fernando	y	yo	en	un	esfuerzo	similar	a	este,	posteriormente	ya	las	biografías	

de	cada	quien	nos	llevan	a	otros	lados	pero,	estoy	complacido	digo	porque	nos	reúne	una	

vez	más	en	este	espacio	de	inicio	agradeciendo	eh	nuevamente	porque	ya	no	hicieron	otros.		

Pero	muy	de	veras	muy	agradecido	como	el	presidente	del	consejo	económico	y	social	de	

la	Ciudad	de	México	que	haya	dispuesto	de	estas	excelentes	instalaciones	para	que	estemos	

cómodamente	 reunidos	 discutiendo	 en	 un	 marco	 de	 libertad	 plena,	 muy	 amable	 y	 el	

agradecimiento	genuino,	igualmente	me	parece	que	merece	ser	reconocido	el	trabajo	de	

todos	los	colegas	de	la	Secretaría	del	desarrollo	económico	del	gobierno	de	la	Ciudad	de	

México,	quien	bajo	el	 liderazgo	de	Salomón	Chertorivski,	pero	 también	por	supuesto	de	

Carlos	Becerra,	con	el	apoyo	valioso	de	Ricardo	Chelén,	y	de	muchos	otros	colegas	que	están	

presentes	 pero	 que	 por	 ahogo	 de	 tiempo	 no	 les	menciono,	 tengo	 varios	 conocidos.	 Yo	

también	fui	funcionario	de	la	secretaría	de	desarrollo	económico	hace	algunos	años	atrás	y	

entre	las	diversas	cachuchas	que	he	tenido	ahora	soy	mi	refugio	paradisíaco	de	la	UNAM	

que	 realmente	valoro	mucho	y	desde	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	me	

permiten	con	absoluta	libertad,	flexibilidad,	goce,	infinidad	de	colaborar	con	empresarios,	



líderes	 sindicales,	 líderes	 de	 asociaciones	 civiles,	 legisladores	 federales,	 	 legisladores	

locales,	representantes	de	diferentes	sectores	de	la	ciudadanía	de	México,	de	esta	ciudad,	

en	el	marco	del	consejo	económico	social	que	me	parece	una	construcción	colectiva	muy	

adecuada	para	deliberar,	para	confrontar	posturas,	para	tensar	cuerdas		pero	siempre	con	

el	ánimo	civilizado	de	construir	acuerdos	que	se	 traduzcan	en	política	 jurídica,	 todos	 los	

reunidos,	todos	los	miembros	del		consejo	de	la	ciudad	de	México.		

	

Estamos	convencidos	de	que	a	pesar	de	nuestras	diferencias,	incluso	a	pesar	de	nuestros	

intereses	y	posturas	de	diversos	tipos,	el	compromiso	fundamental	es	apoyar	al	gobierno	

de	 la	 ciudad	 porque	 en	 ello	 nos	 da	 la	 vida,	 en	 ello	 nos	 beneficiamos	 todos,	 y	 estamos	

constituidos	 como	 consejo	 con	 esa	 responsabilidad	 jurídica,	 entonces,	 el	 consejo	

económico	 y	 social	 como	 entidad	 para	 propiciar	 el	 diálogo	 social	 ,	 la	 construcción	 de	

acuerdo	 públicos,	 pues	 justamente	 de	 eso	 se	 ha	 tratado	 esta	 reunión	 donde	 hemos	

escuchado		diagnósticos	y	propuestas	de	quince	ciudades,	dieciséis	porque	ya	sumaste	la	

ciudad	 de	 México	 en	 ese	 número	 entonces	 hemos	 escuchado	 dieciséis	 diagnósticos,	

dieciséis	propuestas	dieciséis	narrativas		que	nos	ponen	en	perspectiva	para	continuar	esta	

comunicación		y	en	el	mejor	de	los	casos	y	en	el	mejor	de	los	ánimos	que	demos	continuidad	

al	esfuerzo	para	al	menos	evitar,	evitar	dos	cosas	entre	muchas	otras:	evitar	desperdiciar,	a	

nuestras	----INAUDIBLE----	los	jóvenes	mexicanos	y	creo	que	no	es	la	excepción,	por	lo	que	

he	 escuchado	 en	 otros	 casos	 referidos	 los	 jóvenes	mexicanos,	 no	 todos	 están	 teniendo	

desde	 hace	 tres	 décadas	 oportunidades	 de	 educarse	 y	 emplearse	 de	 forma	 adecuada	 y	

dados	 esos	 déficit	 de	 educación	 y	 empleo	 tenemos	 una	 sociedad	 mexicana	 hoy	

pauperizada.	Tenemos	una	sociedad	mexicana	que	en	mayoría	son	pobres	y	por	lo	tanto	

nos	 preocupa	mucho	 de	 verdad	 la	 desigualdad	 social,	 y	 empresarios	 como	Humberto	 y	

Cámaras	como	la	del	comercio	están	justamente	comprometidos	en	la	oferta	de	empleos,	

en	la	oferta	de	empleos	mejor	remunerados	al	empleo	nacional,	y	sabemos	que	cuando	no	

se	puede	eso,	no	es	atribuible	directamente	a	los	empresarios,	nosotros	conocemos	lo	que	

está	detrás	de	una	decisión	pública	del	salario	mínimo	bajo,	no	son	los	empresarios	no	son	

los	trabajadores	no	son	los	sindicatos,	no	voy	a	discutir	agendas	nacionales	aquí	y	que	todos	



nos	entendemos	muy	bien	aquí,	diciendo	poco	lo	dejo	como	un	problema	que	me	parece	

que	escuchándolos	a	ustedes	existe	de	manera	distinta	en	otras	proporciones	pero	existe	

en	sus	respectivos	países,	entonces,	creo	que	tenemos	que	compartir	mucho	en	lo	que	resta	

de	trabajos	continuados	desde	la	----INAUDIBLE----	

	

Agradezco	muchísimo	también	el	trabajo	de	Fernando	de	la	Fuente,	Rocío	y	estamos	listos	

para	continuar	en	esta	etapa	,	decía	que	no	nos	podemos	dar	el	lujo	de	desperdiciar,	pero	

tampoco	los	recursos	naturales,	no	podemos	pasar	nuestra	competitividad	en	desempleo,	

subempleo,	 informalidad	 y	 bajos	 salarios	 pero	 tampoco	 podemos	 centrarla	 en	 el	

abaratamiento	de	las	materias	primas	o	en	los	recursos	naturales,	entonces	eso	me	parece	

son	 dos	 centros	 que	 hemos	 acordado	 aquí;	 la	 sostenibilidad,	 la	 localización	 de	 los	 ----

INAUDIBLE----	Me	parece	que	eso	se	resume	en	lo	que	estoy	diciendo.	

	

Y	terminó	diciendo	también	más	o	menos	como	muy	bien	dijo	Ricardo	realmente	es	un	lujo	

tenerles	en	casa.	Siempre	nos	gusta	mucho	recibir	a	colegas	para	compartir	experiencias	

para	 conversar	 de	 diferentes	 perspectivas	 en	 que	 nos	 enfrentamos	 a	 las	 realidades	

compartidas,	 pero	 también	para	establecer	 como	decía	 el	 colega	de	 Lima	establecer	de	

manera	 muy	 continua	 y	 muy	 permanente	 lazos	 duraderos	 de	 interrupción	 y	 diálogo	

construcción	 que	 este	 esfuerzo	 de	 la	 UCI	 sea	 un	 esfuerzo	 civilizado	 recuperemos	 el	

desarrollo,	recuperemos	lo	de	muy	largo	plazo.	

	

Fernando	Manuel	Rocafull	Cordero	

	

Vamos	a	comer	¿no?	

Gracias,	gracias	a	todos.	

	

	

	


