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La Ciudad Buenos Aires, como actor dinámico en la escena internacional, impulsa
desde su área de Relaciones Internacionales, la participación de diferentes esferas
de gobierno en procesos de cooperación, promoviendo un trabajo articulado que
contribuye al mejoramiento de la gestión pública.
Diálogos Metropolitanos entre París y Buenos Aires es una idea formulada a finales
del 2010 que consiste en llevar adelante un intercambio de expertos locales en
desarrollo económico y urbano, para profundizar las políticas que ambas ciudades
vienen desarrollando de promoción de sus zonas menos desarrolladas.
En este marco, recientemente recibimos un equipo multidisciplinario de expertos de
París, con los cuales llevamos a cabo distintas mesas de diálogo, de las que
participaron el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno porteño.
Se realizaron visitas al distrito tecnológico de Parque Patricios y al Centro
Metropolitano de Diseño, permitiendo a los parisinos conocer las especificidades de
ambos proyectos. Asimismo, el gobierno porteño pudo mostrar los logros alcanzado
a través de las políticas orientadas a superar la pobreza urbana; por medio de una
visita al barrio de Soldati, donde pudieron observar los trabajos de urbanización de
villas, generándose canales de cooperación en este ámbito. También han mostrado

un gran interés en las iniciativas del plan de movilidad sustentable porteño,
principalmente la bicisenda y el MetroBus, entre otras.
Esta estructura de Diálogo Internacional dio como resultado la posibilidad de tender
un puente tecnológico entre París y Buenos Aires, un intercambio entre escuelas de
diseño, la participación de la ciudad de París en el Festival Internacional de Diseño,
un espacio en los Atelier de París para un diseñador porteño, así como un espacio
en el Centro Metropolitano de Diseño para un diseñador de París, entre otros
aspectos.
Los Diálogos Metropolitanos constituyen tan sólo un ejemplo de los excelentes
vínculos que ambas metrópolis alcanzaron. Quizá sea el tándem Buenos AiresParís, el símbolo más importante de esta fructífera cooperación bilateral. Durante el
otoño europeo, la cultura de Buenos Aires se mudará a los espacios culturales de
París. Un ejercicio de intercambio que París reproducirá en el otoño porteño. Como
otro ejemplo, debemos resaltar que Buenos Aires fue invitada como Ciudad de
Honor en el Salón del Libro de París. En dicha ocasión, el encuentro entre los
alcaldes Mauricio Macri y Bertrand Delanoë no sólo sirvió para consolidar los
avances bilaterales alcanzados, sino también para impulsar una amplia agenda
común. Así se dio cuenta de la importancia política que para ambas gestiones tiene
la relación bilateral y el salto cualitativo que se ha alcanzado durante los últimos
años.
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