
 

 

 

 

 

 

 

En esta quinta edición de las Jornadas de Asistencia Humanitaria y Sector Privado que organiza 

ProCórdoba, las actividades se llevarán a cabo en formato virtual los días 29, 30 de setiembre y 1 de 

octubre.  

 

Las Jornadas están enmarcadas este año por la pandemia y será momento para reflexionar e informar 

sobre núcleos temáticos integrales a tener en cuenta para una visión estratégica e integral que 

requieren estos tiempos. 

 

El rol del sector privado, ya sea como proveedor de bienes, servicios o soluciones; el 

emprendedurismo e innovación, la continuidad de los negocios, las necesarias sinergias no solo 

público-privadas sino también con enfoque multinivel, multiactor, intersectorial, el entramado 

productivo-cientifico-tecnológico, la formación en nuevas competencias profesionales, constituirán 

algunos de los nodos que se tratarán en las actividades propuestas. 

Generar conciencia, fortalecer redes y mantenerse actualizados en las temáticas de las agendas 

globales y las tendencias internacionales contribuye a la interiorización de nuestras empresas y 

actores en la importancia de fomentar la resiliencia y la contribución al desarrollo. 

 

Este año nos encuentra en un momento significativo para seguir contribuyendo a la sinergia para 

enfrentar los desafíos crecientes frente a riesgos múltiples, donde los diversos actores tienen mucho 

que aportar. 

 

 

Informes e inscripciones: jornadas2020@procordoba.org 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA  

 

MARTES 29 DE SETIEMBRE 

Mañana 

10 hs. Saludo de bienvenida a las Jornadas 

APERTURA 

Jorge Marcotegui, Presidente de la Agencia para la Promoción de las Exportaciones ProCórdoba SEM. 

Juan Esteban Ferreiro, Secretario de Fortalecimiento Institucional, Ministerio de Coordinación. 

Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Eduardo Accastello, Ministro de Industria, Comercio y Minería. Gobierno de la Provincia de Córdoba 

Roberto Valent, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina. 

Emb. Pablo Enrique Sívori, Subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

 

11 hs. Conferencia 

"Efectos de la crisis sanitaria y socioeconómica en el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, la clave de las alianzas con el sector privado" 

Roberto Valent, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina. 

 

 

Tarde 

14 hs. “Innovación, bienes, servicios y soluciones. El aporte del sector privado como proveedor” 

Lecciones de emprendimientos: sinergias, casos y tendencias en áreas de salud, energía, sostenibilidad y 

movilidad. Agencia Córdoba Innovar y Emprender. 

Formato panel/pitching 

Caso Box Synergy. Soluciones autónomas, autosustentables, resilientes, versátiles y portables. 

Caso Life Si. Plataforma de tejido humano bioimpreso en 3D para testeo rápido de nuevas terapias farmacológicas.  

Caso Kilimo. Plataforma para el manejo del riego en agricultura extensiva. 

Caso Ualabee. App colaborativa de transporte para moverse en la ciudad de forma inteligente.  

 



 

 

 

MIERCOLES 30 DE SETIEMBRE 

Mañana 

10 hs. “La Reducción del Riesgo de Desastres y el rol del Sector Privado”  

Nahuel Arenas, Jefe Adjunto Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre (UNDRR) Oficina 

Regional para las Américas y el Caribe 

“Experiencia de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes en México” 

Elisa Trujillo Leyva, Directora General de ARISE México, Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes 

ante Desastres. 

Moderador: Carlos Quattrini, Presidente del Departamento de Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Calidad. 

Unión Industrial de Córdoba. 

 

Tarde 

14 hs. “Gestión del Riesgo y Continuidad de Negocio”  

Sistema de Gestión de la continuidad del negocio ISO 22301:2019, certificaciones, mejora continua y resiliencia.  

 

Moderadora: Marcela Carignani. Gerente Regional de IRAM. Instituto Argentino de Normalización y Certificación.  

 

-Analía Basualdo - Representante comercial IRAM Región Norte-Centro 

-Marcia Pía González - Responsable Comercial IRAM Región Norte – Centro 

-Valeria Maurizi. Especialista en Política Pública y gestión de riesgo de desastres.  

-Gonzalo Mozas, PMP, PSM I. Consultor en formulación y gestión de proyectos. 

 

16 hs.  ”Retos de la Universidad en contexto de riesgos globales” 

Panel Coordinado con la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 

Córdoba. Diplomatura en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático para el Desarrollo.  

-Sofía Conrero (Docente e investigadora de la Universidad Católica de Córdoba) “Desarrollo de nuevas 

competencias profesionales para un contexto en cambio: resiliencia y flexibilidad”  

-Didier Ferney Pedreros Vega (Presidente de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres)  

“Grupo de Apoyo y Rescate Universidad Nacional de Colombia, GARUN y la importancia de la formación 

universitaria en la GRD”  

-Mirtha Alfonso de Silvero (Universidad Columbia del Paraguay) “El desafío de las IES en la inclusión de la GIRD” --

-Silvia E. Fontana (Docente e investigadora de la Universidad Católica de Córdoba) “Universidad, gestión del riesgo 

de desastres y resiliencia”  

Moderadora: Valeria Maurizi ( Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba ADEC – Universidad Católica de 

Córdoba) 



 

 

 

JUEVES 1 DE OCTUBRE 

Mañana 

10 hs. Tendencias en adquisiciones. Compras públicas sostenibles y economía de Triple Impacto.  

Lecciones de la pandemia  

Red Interamericana de Compras Gubernamentales RICG. Organización de Estados Americanos OEA   

 

Moderadora: Carolina Robino, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo – IDRC. Canadá 

Panel con expertos en contrataciones públicas sostenibles y compra pública de triple impacto: Claudio Loyola, 

Marissa Siboldi, Franco de Pascuale y Marina Ruete. 

 

 

 

Tarde 

15 hs.  CONAE – Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

Sandra Torrusio, Gerenta de Vinculación Tecnológica de la CONAE 

Dra. Laura Frulla, Gerenta de Observación de la Tierra de la CONAE 

 

 

 

 


