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ACTA DE CONCLUSIONES  

 

En la ciudad de Cádiz, los días 1, 2 y 3 de junio de 2018, se ha desarrollado la X 

Reunión del Comité Sectorial de Desarrollo Económico Local de la UCCI, con la 

participación de representantes de las ciudades de Andorra la Vella, Asunción, 

Barcelona, Brasilia, Cádiz, Ciudad de México, La Paz, Lima, Madrid, Montevideo, 

Quito, Río de Janeiro, San José, San Salvador, São Paulo y Tegucigalpa; y de los 

organismos, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 

(FAMSI) y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

 

En la tarde del 1 de junio, la ciudad anfitriona ofreció a las personas participantes 

un cóctel de bienvenida en la Casa de Iberoamérica.  

 

La mañana del 2 de junio, tuvo lugar el acto de inauguración del Comité en la Casa 

de Iberoamérica, con las intervenciones del Teniente de Alcalde de Hacienda de 

Cádiz, David Navarro Vela, y el Director General de la UCCI, Pablo José Martínez 

Osés. 

 

Acto seguido, Manuel Redaño, el Gerente del FAMSI, hizo una presentación sobre 

“cómo integrar los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda local”; y Francisco 

José Toajas, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de CGLU 

y Alcalde de Las Cabezas de San Juan (Sevilla)  nos habló sobre “el desarrollo 

económico local, las oportunidades para el empoderamiento municipal”.  

 

Tras las intervenciones, comenzaron las exposiciones de las delegadas y delegados 

de las ciudades enmarcadas en el eje temático “economía social, solidaria y 

sostenible en el ámbito local”, interviniendo:  

 

• Juan Carlos Parada, Gerente de la Asociación para la Mediación Social 
Equa de la ciudad de Cádiz. 

• Ricard Espelt Rodrigo, Investigador Postdoc de la Universitat Oberta de 
Catalunya, en representación del Ayuntamiento de Barcelona. 



 
 

  

• Gustavo Candia Irigoitia, Asesor de la Intendencia de la Municipalidad de 
Asunción. 

• Epitacio José Brunet Paes, Subsecretario de Desarrollo Económico y 
Planeamiento, de la Prefeitura de la Ciudad de Rio de Janeiro.  

• Caio Megale, Secretario Municipal de Hacienda de la Prefeitura Municipal 
de São Paulo. 

• Claudia Suyapa Ardón Girón, Gerente Administrativa de la Dirección de 
Finanzas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de Tegucigalpa.  

 

 

En la tarde continuaron las presentaciones del eje temático 2, “‘la contribución de 

las empresas municipales al desarrollo económico”, interviniendo en el mismo:  

 

• Álvaro de la Fuente Carrasco, Teniente de Alcalde de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Cádiz y Presidente de Aguas de Cádiz. 

• María Auxiliadora Gonçalves França, Subsecretaria de apoyo del área de 

Desarrollo Económico de la Secretaría de Estado de Desarrollo, Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.  

• Isaí Ludim Hernández Cruz, Subsecretario de Desarrollo Económico y 
Sustentabilidad del Gobierno de la Ciudad de México.  

• Gustavo Orbegoso Valdivia, Regidor Metropolitano de la Secretaría General 

de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

• Jorge García Castaño, Concejal - Delegado del área de Economía y 

Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. 

• Óscar Fernando Curutchet Hernández, Director General del Departamento 

de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo.  

• María Ximena del Carmen Araújo Donoso, Coordinadora de la Secretaría de 

Desarrollo Productivo y Competitividad del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

• Ligia Quesada Madrigal, Directora de Planificación de la Municipalidad de 

San José.  

 

 

Para finalizar la jornada, Olga Durán nos presentó su proyecto “Viviendo en el 

campo, enmarcado en el eje de “Las mujeres en el emprendimiento. El impulso de 

Mipymes y Cooperativas”. 



 
 

  

Durante la mañana del 3 de junio, finalizaron las presentaciones del tercer eje 

temático, “Las mujeres en el emprendimiento. El impulso de Mipymes y 

Cooperativas” a cargo de las delegadas:  

 

• María Carme Nin Sans, Concejala de Finanzas del Comú de Andorra La 

Vella. 

• Isabel Alejandra Rosa Laserna, Coordinadora de la Secretaría Municipal de 
Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

• Gloria Margarita Calderón Sol de Oñate, Síndico Municipal de la Sindicatura 
Municipal de la Alcaldía de la Ciudad de San Salvador 

 

De la diversidad de temas tratados destacan una serie de cuestiones comunes en 
torno a problemáticas compartidas por las diferentes ciudades, así como a 
experiencias y aprendizajes homólogos. 

De las diferentes ponencias y debates posteriores destacan los aspectos referidos 
a: 

1. El trabajo en redes como forma de aprendizaje mutuo e intercambio de 

experiencias de los gobiernos locales, así como para la redefinición del rol 

de los municipios en la planificación y diseño de las agendas globales, 

otorgando un mayor protagonismo a lo local, y con un enfoque hacia el 

trabajo multiactor. 

2. La importancia del financiamiento público a políticas e iniciativas de 

economía social y solidaria. Se parte del entendimiento de que la inversión 

en políticas públicas no es un gasto a fondo perdido sino una inversión en la 

ciudadanía. En este sentido se apunta a la necesidad de creación de 

mecanismos de financiamiento para el emprendimiento (Fondo Social y 

Solidario, Banca pública, Avales municipales...) 

3. La economía social y solidaria es una vertiente clave del desarrollo 

económico, y en este sentido hay que entenderla como un complemento a la 

economía de empresa. La búsqueda de estrategias de economía social 

desde la acción municipal que permitan potenciar las economías de 

proximidad y de pequeña escala, cercanas, participativas y solidarias, como 

generadoras de cambio hacia la inclusividad y la equidad social. 

 

 



 
 

  

4. Las políticas públicas y el diseño de estratégicas para el desarrollo 

económico social y solidario, deben ir encaminadas a la creación de 

plataformas que permitan compartir experiencias colaborativas, de 

proximidad, bancos de tiempo, consumo responsable, etc., y que a su vez 

consideren la importancia que tiene la contratación pública para el impulso a 

la economía solidaria. Hemos conocido varias regulaciones y experiencias 

en este sentido. 

5. Necesidad de apoyo y colaboración al ordenamiento del pequeño comercio 

y comerciantes de calle en torno a mercados populares ordenados y 

regulados. 

6. Se propone desarrollar un sistema de indicadores común a nuestras 

ciudades para evaluación de políticas públicas que pueda que sirva para 

monitorizar avances en la localización de los ODS en las ciudades, 

particularmente en materia de promoción de empleo y desarrollo económico 

local sostenible. 

7. El territorio como espacio tangible de oportunidad para el desarrollo de las 

políticas públicas y estrategia de desarrollo económico, pero a su vez como 

espacio en el que se promueva y garantice el funcionamiento de los sistemas 

agroecológicos en su doble dimensión productiva y ecológica, y desde un 

enfoque metropolitano que incorpore la importancia de los flujos, 

dependencias y funcionalidades interurbanas. 

8. Las mujeres emprendedoras ocupan un papel clave y dominante en el 

desarrollo económico local, así como una participación activa en las 

plataformas y redes de servicios sociales y solidarios. Las políticas públicas 

de desarrollo económico y social deben incorporar la perspectiva de género 

como eje prioritario, profundizando, ampliando y promoviendo los programas 

de emprendimiento de la mujer y generando espacios productivos más 

igualitarios.  

9. El trabajo de los gobiernos locales se debe enfocar hacia las pequeñas y 

microempresas, que es donde se produce el mayor número de empleo y 

productividad locales, con apoyo no solo financiero sino de regulación y 

ordenamiento. 

 

 

 



 
 

  

Por último, los delegados y delegadas de las ciudades participantes en el X Comité 

Sectorial de Desarrollo Económico Local de la UCCI felicitan al las personas del  

Ayuntamiento de Cádiz y de la Casa de Iberoamérica, así como a la Secretaría 

General de la UCCI, por la excelente organización, desarrollo y atenciones recibidas 

durante las reuniones de trabajo realizadas con motivo del Comité. Especialmente 

reconocen la profesionalidad de la organización, quienes, con su atención y 

amabilidad, contribuyeron al logro de todos los objetivos inicialmente propuestos y 

al éxito de la reunión. 

 

Se firma por duplicado en la ciudad de Cádiz, a tres de junio del año dos mil 

dieciocho. 

 

 

 

 

 

 

María Carme Nin Sans     María Àngels Velando 

Andorra La Vella, ANDORRA    Andorra La Vella, ANDORRA 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Candia Irigoitia             Álvaro García Pérez  

Asunción, PARAGUAY      Barcelona, ESPAÑA  

 

 

 

 

 

 

María Auxiliadora Gonçalves    David Navarro Vela  

Brasilia, BRASIL      Cádiz, ESPAÑA 

 



 
 

  

 

 

 

 

Álvaro de la Fuente Carrasco    Carlos Parada 

Cádiz, España       Cádiz, ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel A. Rosa Laserna          Gustavo Obergoso Valdivia  

La Paz, Bolivia      Lima, PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge García Castaño     Isaí Ludim Hernández Cruz  

Madrid, ESPAÑA      México (Ciudad de), MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

Óscar Fernando Curutchet         M. Ximena del Carmen Aráujo  

Montevideo, URUGUAY          Quito, ECUADOR 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Epitacio José Bunet Paes     Ligia Quesada Madrigal 

Río de Janeiro, BRASIL     San José, COSTA RICA 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria Margarita Calderón     Caio Megale 

San Salvador, EL SALVADOR    Sao Paulo, BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo José Martínez Osés 

UCCI 

 

 

 

 

 

(Uno de los dos originales, con las firmas de las personas participantes, se encuentra depositado en 

los archivos de la Secretaría General de la UCCI en Madrid). 


