
Mesa ejecutiva

Conjunto de iniciativas orientadas a impulsar las relaciones con otras 
regiones a partir de reuniones, encuentros, misiones y foros de participación. 
Además, se incluyen las actividades de promoción de eventos que 
consolidan los vínculos e integración de los habitantes de la Región Centro.

Región Centro

Proyectos elaborados

Eventos realizados

La Región Centro es un bloque de integración territorial subnacional, 
conformado por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, cuya 
finalidad es promover el desarrollo económico y social, el desarrollo 
humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. 

Integración 
regional 
Acciones tendientes a favorecer la integración, el desarrollo regional y la 
internacionalización del Gobierno de la Provincia de Córdoba, actuando 
como promotor, articulador y coordinador de espacios de integración 
regional, programas e iniciativas de vinculación internacional y 
cooperación al desarrollo. 

Fortalecimiento de las Instituciones
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Organizaciones
Ciudadanos
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Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Se trata del órgano de coordinación técnico – político y administrativo de 
la Región Centro, encargado de administrar y organizar el proceso de 
integración regional, ejecutar las actividades previstas por la Junta de 
Gobernadores y el Comité Ejecutivo.

Foros de la Sociedad Civil

Se presentan una serie de proyectos elaborados a través de los foros de 
participación de los diferentes sectores de la sociedad civil.

REUNIONES DE
LA MESA EJECUTIVA 
en diferentes localidades de las provincias 

Gabinete Productivo 

Se desarrollan diversos estudios con apoyo del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI).

Diversificación de la producción de 
sectores primarios mediante el desarrollo 
de equipamiento para su fabricación local 

FOROS DE 
PROFESIONALES 

Corredor Bioceánico Central: Justificación 
Sistémica

Análisis de las relaciones internacionales 
de la Región Centro 2004-2018

Evento realizado conjuntamente por los organismos de cultura de las 
provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos con el apoyo del Consejo 
Federal de Culturas (CFC) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

Organización de la visita a las ciudades chinas de Chongqing y Beijing 
para fortalecer vínculos institucionales mediante una agenda comercial, 
cultural, educativa y diplomática.

Recepción de una comitiva oficial con representantes de la ciudad de 
Chongqing de la República Popular China a la provincia de Córdoba 
como parte del Acuerdo de Hermanamiento mutuo que incluye el 
fomento del flujo económico y comercial entre ambas ciudades. 

Córdoba fue sede del Encuentro de Estudios sobre “Paradiplomacia e 
Internacionalización territorial”. El evento reunió a los principales 
especialistas que debatieron acerca de las relaciones internacionales de 
las unidades subnacionales y gobiernos locales. 

DATO
COMPARTIDO PROMOCIÓN DEL DEPORTE

INTEGRACIÓN 
REGIONAL

Secretaría de

Juegos Región Centro

Juegos deportivos que cuentan con la participación de 
deportistas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, con el objetivo 
de apoyar el desarrollo de los deportes federados que menos 
promoción y participación tienen. 

PARTICIPANTES DE CÓRDOBA

167

10 DISCIPLINAS

FERIA DEL CENTRO DE INDUSTRIAS CULTURALES MISIÓN INTERNACIONAL A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

VINCULACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
LOCALES CON CHONGQING

Aportes a la estrategia del corredor 
bioceánico central: Diagnóstico y 
propuestas

Análisis del Acuerdo Unión Europea - 
Mercosur 

Concepto y alcance de la paradiplomacia

5

16 9 2
FOROS DE 
UNIVERSIDADES

FOROS DE 
TRABAJADORES

2
FOROS DE 
EMPRESARIOS

ENCUENTROS 
DE TRABAJO 

Internalización del Cluster de 
fabricantes de maquinarias agrícolas 
y agropartes de la Región

EXPOSITORES 
NACIONALES Y 
EXTRANJEROS

ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 2  DOCUMENTOS DE TRABAJO3

200 60

ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE PARADIPLOMACIA 

ASISTENTES

Se promueven la investigación, el análisis y el estudio de estrategias 
que favorezcan los procesos de integración regional. 

Se llevan a cabo diversos encuentros para fomentar los espacios de 
hermanamiento con otras regiones.
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PROYECTOS 
PRESENTADOS5


