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Marco: Programa de Actores No Estatales y Autoridades 
Locales para el Desarrollo de la Comisión Europea, para 
potenciar el desarrollo local y la participación de los agentes 
sociales. 

Objetivo general: Establecer una Red entre las principales 
ciudades latinoamericanas, para, a través de diversas 
actividades, lograr el refuerzo institucional de la Autoridad Local 
como principal promotor del desarrollo local y como punto de 
encuentro de todos los agentes económicos, sociales, políticos 
y/o académicos involucrados en el desarrollo de cada ciudad o 
región. 



Objetivos específicos

Contribuir a la potenciación, o creación, de los departamentos 
capaces de organizar y analizar la información socioeconómica de 
cada Autoridad Local socia de la Red.

Proporcionar a los empleados públicos elementos que contribuyan 
a hacer más eficiente su tarea.

Fomentar la concertación público-privada, promoviendo el diálogo 
social, como base del desarrollo local participativo.

Dotar de herramientas eficaces para el diagnóstico, prospección y 
planificación del desarrollo.



Socios



Actividades principales

Análisis económicos

Talleres temáticos

Mesas sectoriales



Análisis económicos

Estudios Base de cada ciudad socia

Estudios temáticos

Estudios de grandes sectores



Red de colaboradores externos

Madrid, Fundación de Estudios de Economía Aplicada

Santiago, Facultad de Administración y Economía, Universidad Santiago de Chile

Santo Domingo, Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Lima, Centro de Investigación Social y Económica de la Universidad de Piura

Quito, Centro de Investigación y Análisis, Universidad de Los Hemisferios

México D.F., Departamento de Economía del Instituto Autónomo de México

Buenos Aires, Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana

Montevideo, Centro de Investigaciones Económicas

Roma, Istituto di Studi e Analisi Economica 



Talleres temáticos

Gobernanza local

Análisis socio-económico de las metrópolis

Desarrollo económico y empresarial

Financiación local

Inmigración y empleo



Mesas sectoriales internacionales

Sectores maduros e industrias tradicionales

Sectores de la innovación: Articulación de la I+D+i y los 
Parques Tecnológicos

Sector de servicios orientados a la población y al turismo y 
de nuevos yacimientos de empleo

Sector de servicios avanzados, sedes centrales y servicios 
culturales





Hitos
Buenos Aires Taller de Gobernanza Local 25-30 Octubre 2010

Lima Mesa de Sectores Estratégicos Maduros 15-17 Diciembre 2010

Santo Domingo Taller Análisis Socioeconómico de las Metrópolis Marzo 2011

México D.F. Taller de Desarrollo Económico y Empresarial Junio 2011

Santiago Mesa de Sectores de la Innovación Octubre 2011

Montevideo Taller de Financiación Local Marzo 2012

Madrid Mesa de Servicios Avanzados Junio 2012

Quito Taller de Inmigración y Empleo Octubre 2012

Roma Mesa de Servicios orientados a la población y al 
turismo y de nuevos yacimientos de empleo

Abril 2013

Madrid Seminario de balance global de la Red Octubre 2013



¿Qué cubre el presupuesto del proyecto?

Pasajes aéreos
Transfer y traslados a visitas técnicas
Alojamiento y desayuno
Almuerzos de trabajo
Material de congresos

Recopilación de datos
Encuestas
Grupos de Expertos
Análisis comparado de la información
Trabajo de la red de colaboradores



¿Qué no cubre el presupuesto pero puede aportar cada ciudad anfitriona? 

Sala de reunión equipada
Posibles visitas técnicas
Su amistad y simpatía

Conocimiento y análisis no difundidos
Orientación y apoyo en los trabajos de análisis
Ponentes e interlocutores.



Tareas de los socios:

Prestar su apoyo a las personas e instituciones encargadas 
de realizar los estudios e investigaciones

Gestionar junto con el Coordinador de la Red la celebración 
de las actividades previstas en su ciudad

Reunirse con sus agente locales en una Mesa Sectorial Local, 
cuyas conclusiones debatiremos posteriormente en una Mesa 
Sectorial internacional.
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