
portancia para cualquier estrategia
de contar con apoyo y participacion
ciudadana. "Hay que lograr que
la gente de la ciudad quiera estar
implicada, que quiera ser participe
de un desarrollo que es beneficioso
para toda la sociedad", dice. Ma-
drid ha encauzado el desarrollo de
empresas del sector comunicacio-
nes, servicios financieros, servicios
avanzados a empresas, consultoria
tecnica, legal y contable, entre otros
sectores.

VOCACION. El director del Consejo
de Evaluacion del Desarrollo Social
de Mexico, Pablo Yanes, afirma que
una primera clave es la de tener una
vision de largo plazo y asumir que

un pais y en la mejor distribucion
de las riquezas.

En este contexto, el subdirector
del Observatorio Economico de
Madrid, Bernardino Sanz, como
primer clave aconseja desde la ex-
periencia madrilefta que las urbes
deben plantearse acciones que res-
pondan a una realidad objetiva.

Asimismo, destaca que para Ma-
drid el consenso, el acuerdo y la
participacion son trascendentales.
"Cuando se deciden cuestiones es-
trategicas y no hay minimos acuer-
dos, y si no se busca que la puesta
en march a sea parte del exito de to-
dos, es facil que luego haya cambios
estructurales de proyectos buenos",
advierte.

Por ultimo, Sanz subraya la im-

Como hacen las grandes capitales para potenciar
el crecimiento de los paises. Representantes de
Madrid, Mexico, Montevideo y Buenos Aires
cuentan sus recetas. Perfil productivo y entorno.

EL DESARROLLO DESDE LAS CIUDADES

Clima urbano
de negocios

wiles son las tres claves
fundamentales para que
las ciudades tengan un
desarrollo economico

sustentable? Seguridad juridica,
consenso y estabilidad fue la res-
puesta coincidente entre los repre-
sentantes de Buenos Aires, Madrid,
Mexico DF y Montevideo en el mar-
co del seminario sobre el "Desarro-
llo Economico y Empresarial Local"
organizado por la Red de Observa-
torios Economicos. Participaron
nueve ciudades latinoamericanas y
europeas. La capital argentina fue
la anfitriona.

Las opiniones recogidas por FOR-
TUNA coinciden en que son las po-
liticas de las ciudades las que influ-
yen en el crecimiento economico de

EI Palacio Real de Madrid; la Avenida 18 de Julio, en Montevideo y la Plaza del Zocalo, en Mexico OF, sfmbolos de tres
ciudadaes con vocaciones productivas diferentes, que van desde la asesoria financiera, a los servicios y la tecnologia.
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a economia mundial es cada vez
rna una economia de ciudades.

, Las ciudades pasaron a ser los
productores activos de la econo-
mia mundial. En ese sentido cada
iudad debe encontrar su vocacion

productiva 0 sus areas de especiali-
zacion, de cooperacion y de compe-
·encia. De 10 contrario, seria ries-
o 0 que todos nos pusieramos a

bacer 10 mismo", afirma.
Para Yanes, el desarrollo econo-

mico debe estar articulado con el
de arrollo social. "Para crear en-
rramados productivos fuertes se re-
quieren de poblaciones saludables y
educadas, sociedades democraticas,
.:"que demandan un ambiente de
creacion, de conocimiento y de in-
novacion que solo viene de la mana
del desarrollo social", sostiene.

En tanto, considera fundamental
en tender la naturaleza de la crisis
mundial y de como estan afectando
a las ciudades. "Necesitamos encon-
acrr nuevas fuentes de crecimiento
a partir de un acuerdo redistributi-
"0 que asegure una mayor igualdad
ocial, que es el actual fondo de la

crisis economica internacional",
egura. Mexico DF se ha especia-

Jzado en empujar las actividades
empresarias ligadas con los servi-
cio financieros, los aeroportuarios,

industria tecnologica, la atencion
medica, la educacion y el turismo.

El director del Parque Industrial

y Tecnologico de Montevideo, Ge-
rardo Gadea, por su parte, fue el
encargado de mostrar la vision de
la capital oriental, que encabeza
la lista de prioridades con la esta-
bilidad en el sentido mas amplio.
"Para el desarrollo, es necesaria la
estabilidad politica, 0 sea que en su-
cesivos aiios con sucesivos gobier-
nos de diferentes signos, mas alia
de sus acentos y de sus proyectos

DISTRITO TECNOLOGICO. Macri
procura que Parque Patricios se conviErta
en unfoco de empresas de injomuitica.

propios, aseguren una identidad de
pais", indica.

Gadea priorizo tambien la estabi-
lidad social, "porque ese derrame
de riqueza que genere la actividad
economica debe ser redistributivo
para asegurar la estabilidad en ter-
minos sociales que, a su vez, ase-
gure un buen clima que seduzca al
empresario y al emprendedor."

Montevideo decidio el desarrollo
de compaiiias dedicadas a los servi-
cios productivos como por ejemplo
el turismo y la logistica; tambien
aquellas compaiiias especializadas
en servicios financieros, IT y comu-
nicaciones y se encuentra en pieno
proceso de fomentar el estableci-
miento de la industria de compo-
nentes electronicos.

BUENOS AIRES. Aillegar el turno
de la capital argentina, el subse-
cretario de Desarrollo Economico
de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, Gustavo Svarzman, remarco
que el crecimiento ocurre cuando
las empresas hacen negocios por
tener condiciones que perduran en
el tiempo.

"El programa de desarrollo de
una ciudad tiene que mirar allargo
plazo y no puede ser parte nada mas
de un programa de un ministerio 0
de un gobierno. Tiene que ser una
idea a no menos de 10aiios", indica.
Segtin Svarzman, es decisivo que
haya consenso, por 10 que un plan
estrategico debe diseiiarse bajo la
idea de que solo funcionara si todos
los actores estan de acuerdo.

"Las empresas, los profesiona-
les, las camaras empresarias, las
universidades, la oposicion, los
sindicatos tienen que consensuar
para garantizar el exito del proyec-
to. Afortunadamente, apoyar a las
pymes, la tecnologia y la innova-
cion y solucionar el tema de las des-
igualdades son temas de consenso",
explica.

Svarzman, ademas, da impor-
tancia a la convivencia entre los
habitantes y afirma que "se logra
con politicas de integracion social
a partir de iniciativas de los gobier-
nos". El objetivo que se impuso Bue-
nos Aires, explica el funcionario,
fue apuntalar 10 que consideran los
cuatro sectores estrategicos: tec-
nologia, diseiio y moda, cultura y
tur~mo F
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