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LA ORGANIZACIÓN 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro único 
en el cual los gobiernos trabajan en conjunto para enfrentar los desafíos económicos, 
sociales y ambientales que presenta la globalización. 

La OCDE también está al frente de los esfuerzos para comprender y ayudar a los gobiernos a fin de 
que puedan responder a los nuevos desarrollos e inquietudes, tales como el gobierno corporativo, la economía de la información y 
los desafíos del envejecimiento demográfico. La Organización provee un escenario en el cual los gobiernos pueden comparar 
experiencias en materia de políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar las buenas prácticas y trabajar para 
coordinar las políticas nacionales e internacionales. Los países miembro de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Canadá, Corea, Chile, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Unión Europea participa en el trabajo de la OCDE. OCDE Publishing divulga 
ampliamente los resultados de las estadísticas y la investigación sobre temas económicos, sociales y ambientales, así como las 
convenciones, los lineamientos y los estándares acordados por sus miembros. 

El Programa LEED (Local Economic and Employment Development) aconseja a los gobiernos 
y comunidades desde el 1982 sobre las modalidades de respuesta a los cambios económicos 
y cómo afrontar los complejos problemas de un mundo en rápida evolución.  

La misión del Programa LEED es contribuir a la creación de trabajos nuevos y mejores a través de una 
eficaz aplicación de políticas y prácticas innovadoras, y más fuertes capacidades y estrategias integradas a nivel local. La actividad se 
basa sobre análisis comparativos de las experiencias de crecimiento económico, social y laboral de casi 50 países entre América, 
Asia, Australia y Europa. Las actividades y recomendaciones elaboradas en el ámbito LEED son aprobadas por los 34 gobiernos 
miembros del Comité Directivo LEED de la OCDE. 

HISTORIA Y MISIÓN 

2003-2016 El Centro OCDE LEED de Trento para el Desarrollo Local fue creado 
en 2003 por la OCDE, el Gobierno Italiano y la Provincia Autónoma 
de Trento.  

El Centro es una parte integral de la OCDE (Programa LEED).  

La misión del Centro de Trento es fortalecer las capacidades para el 
desarrollo local en los países miembros y no miembros de la OCDE 

Los objetivos del Centro de Trento son:  

 Mejorar la calidad de las políticas públicas que se implementa a nivel local mediante la 
supervisión y evaluación continua de las prácticas corrientes, utilizando los resultados de 
las investigaciones y estudios comparativos en la elaboración de recomendaciones 
políticas y planes de acción.  
 

 Construir y fortalecer capacidades en el diseño, implementación y evaluación de 
estrategias de desarrollo económico local y de empleo para contribuir al crecimiento de 
las economías locales en los países miembros, y no miembros, de la OCDE. 
 

 Promover la innovación en la economía local y el desarrollo del empleo por todo el 
globo. 
 

 Fortalecer las relaciones entre los diseñadores de políticas, los profesionales del 
desarrollo local y la comunidad científica, y facilitar la transferencia de conocimiento y el 
intercambio de experiencias entre los países miembros y no miembros de la OCDE.  

El mandato del Centro OCDE/LEED de Trento para el Desarrollo Local se ha renovado hasta el 
2020 y una nueva oficina descentralizada del Centro fue inaugurada en Venecia para 
aumentar la oferta de capacity building.  



 
 

 

 

EL CONCEPTO DE CAPACITY DEVELOPMENT 

La palabra capacity development (fortalecimiento de capacidades) 
se refiere al proceso gracias al cual personas, organizaciones y la 
sociedad en general, liberan, refuerzan, crean, adaptan y mantienen 
determinadas capacidades en el tiempo. 

Esto incluye el fortalecimiento institucional y pone énfasis en el funcionamiento del sistema en 
su conjunto, en el ambiente y contexto dentro el cual los individuos, las organizaciones y la 

sociedad actúan y se relacionan. El trabajo que desarrolla el Centro de Trento quiere fortalecer 
el conocimiento y las capacidades de aquellas personas que operan en el campo del 

desarrollo económico y laboral, tanto en los países miembros como no miembros de la OCDE, 
para formular y evaluar opciones de estrategias, políticas y modelos de implementación basados 
sobre la comprensión de las necesidades, de las potencialidades y de los límites existentes en un 
lugar. 

PREMISA Y TEMAS PRINCIPALES PARA AFRONTAR 

Realizar los objetivos del desarrollo local requiere a menudo que se 
trabaje sobre diferentes áreas de intervención para alcanzar una 
estrategia eficaz a nivel local.  

La adopción de un enfoque integral en el diseño, implementación y evaluación de las 

estrategias y políticas de desarrollo económico y laboral a nivel local requiere un alto nivel de 
competencias y habilidades así como una colaboración continua y a largo plazo entre todos 
los actores del desarrollo (ministerios, autoridades locales, organizaciones profesionales, 
universidades y centros de investigación, organizaciones sociales, sociedad civil). Entonces, en 
una época en la que los recursos humanos se encuentran a la base del crecimiento económico, 
fomentar las capacidades y la comprensión de las condiciones económicas locales y globales 
entre los responsables políticos, los funcionarios públicos, los responsables y expertos en 
desarrollo, puede generar respuestas mejores, por parte de las localidades, a las oportunidades y 
amenazas que caracterizan las economías basadas en conocimiento, a través de: i) individualización de un objetivo estratégico 
común; ii) gestión y compensación de conflictos políticos; iii) la coordinación de las políticas del mercado del trabajo con el 
desarrollo económico y social, con una visión más amplia, más allá de las necesidades a corto plazo; y, iv) la disminución de 
discrepancias en las competencias de los sistemas locales de producción.  

METODOLOGÍA 

El Centro de Trento desarrolla programas especiales de trabajo que faciliten y fomenten la 
transferencia de conocimientos a los diferentes niveles de gobierno por medio de la difusión de 
recomendaciones OCDE, su transcripción en guías prácticas y el intercambio de experiencias 

sobre estrategias y políticas. 

Entre las actividades del Centro OCDE LEED de Trento se 
incluyen:  

 Análisis de las capacidades de desarrollo local para identificar las 
necesidades y prioridades para mejorar las estrategias y políticas de las localidades 
estudiadas. El informe final comprende: i) análisis de las fortalezas y debilidades; ii) 
comparación con buenas prácticas internacionales; iii) modelos de aprendizaje de los 
países miembros de la OCDE; iv) recomendaciones técnico-políticas; y v) planes de 
acción para que éstas sean implementadas. Los resultados de estas evaluaciones 
contribuyen también al crecimiento de los contenidos de los seminarios de capacity-
building organizados por el Centro de Trento. 



 
 
 

 

 

 Seminarios de fortalecimiento de capacidades (capacity building), organizados en el Centro de Trento, o en los 
países participantes, sobre los temas del Programa LEED y, más en general, sobre las temáticas transversales de la OCDE. Los 
seminarios de capacity building pueden durar de 1 a 5 días, y reúnen entre 20 y 60 participantes. Son organizados utilizando 
una variedad de instrumentos basados en procesos de aprendizaje entre pares (peer-to-peer learning process), permitiendo 
afrontar eficazmente las necesidades y expectativas de los participantes. Los métodos incluyen lecciones teóricas, trabajos en 
grupo y talleres prácticos, visitas de campo y encuentros con profesionales en desarrollo, responsables políticos y 
funcionarios claves de la administración pública.  

 Talleres y conferencias, organizados en colaboración con socios locales e internacionales, están dirigidos a la 
promoción y al intercambio de buenas prácticas y a la formulación de recomendaciones de políticas de desarrollo local y de 
estrategias de empleo. 

 Estudios que se llevan a cabo por el Centro de Trento, en el marco de investigación del Programa LEED de la OCDE. Se 
diseñan para promover el conocimiento y el intercambio de políticas y estrategias para el desarrollo económico y laboral 
local. 

ÁREAS DE TRABAJO 

Los temas que pueden ser tratados durante las actividades de capacity building reflejan las áreas 
de trabajo del Programa LEED de la OCDE:  

 Desarrollar competencias y crear empleo de calidad a nivel local. Las políticas del mercado 
laboral pueden contribuir a la creación de más y mejores empleos enfrentando los desafíos relacionados 
con las competencias, movilidad, demografía y flexibilidad. Entre los temas afrontados: una mejor 
coordinación entre políticas del mercado de trabajo, formación profesional y desarrollo económico; 
estrategias más eficaces para atraer talentos, mejorar las competencias de las personas menos 
cualificadas y promover la integración de los inmigrantes; una mejor gestión de los procesos de 
descentralización y asociación.  

 Prevenir la exclusión del mercado laboral. Las acciones contra este problema son necesarias 

para mantener la presencia en el mercado laboral y prevenir la desocupación estructural de algunos 
grupos que han sido golpeados más que otros por la recesión económica, o han estado desocupados por 
mucho tiempo. Las actividades de este sector buscan también identificar y discutir políticas y estrategias 
para la creación y el mantenimiento de mecanismos de inclusión y cohesión social. 

 Promover el emprendimiento, las PyMES y la economía social. Maximizar la potencialidad 
de las empresas de la economía local para crear empleos requiere estrategias integradas y exhaustivas 
capaces de responder al mercado laboral y a las políticas gubernativas. Las actividades de este sector 
analizan las capacidades de las economías locales para sostener la creación de nuevas empresas y 
fomentar las PyMEs, inclusive las empresas sociales, y cómo promoverlas a través de políticas locales de 
desarrollo económico y laboral. 

 Crear crecimiento verde. Facilitar la transición hacia una economía más verde que contribuya 
tanto a la creación de puestos de trabajo sostenibles y de calidad y mitigue los cambios climáticos. Las 
actividades en este tema ayudarán al sector público y privado a transformarse a favor de una economía 
verde. 

 Promover el desarrollo local por medio del turismo sostenible y la cultura. Necesitamos 

de acciones que favorezcan el desarrollo económico local y el emprendimiento a través de políticas 
turísticas y estrategias cuyo objetivo sea la innovación y los cambios estructurales en el sector turístico, 
así como a través de las industrias culturales y creativas (Culture and Creative Industries – CCI) que 
regeneren las economías locales, promuevan la inclusión, estimulen el diálogo intercultural y reinventen 
la identidad territorial. Las actividades de este campo asisten y asesoran en el diseño y la implementación 
de estrategias integradas de desarrollo local basadas en el turismo sostenible y la cultura. Se examinan 
también modelos para integrar y fortalecer la industria del turismo, brindar soporte a las CCI, generar 

nuevas oportunidades de trabajo, ampliar las mini y pequeñas empresas y las economías locales. 

 Apoyar el desarrollo local, la planificación estratégica y la evaluación. El éxito del desarrollo local depende a 
menudo de una serie de condiciones “macro”, como: Capacidad institucional, liderazgo e instrumentos a disposición para el 
desarrollo. Las actividades en este sector ayudaran a los gobiernos y agencias en el diseño y realización de estrategias y 
políticas de desarrollo económico, social y laboral. Entre los varios temas tratados dedicaremos particular atención a: 
gobernabilidad, planificación estratégica, evaluación, asociaciones, finanzas e inversiones. 



 
 

PARTICIPACIÓN 

A los miembros se les ofrece la posibilidad de participar a las actividades del Centro OCDE LEED de Trento solicitando la 
implementación de proyectos y estudios comparativos y evaluativos a nivel nacional y local (análisis de las capacidades de 
desarrollo local) y/o de seminarios de capacity building, talleres y conferencias sobre los temas mencionados. Los seminarios 
de capacity building pueden ser organizados en Trento o en el país que hace la solicitud. Los miembros pueden también 
contribuir a las actividades del Centro con: i) la preparación de casos de estudio y buenas prácticas sobre temas específicos; ii) 
apoyo activo en el desarrollo de modelos de aprendizaje internacionales; iii) traslado temporal de expertos para la 
implementación de proyectos y actividades. 

EL CENTRO EN NÚMEROS 

Entre diciembre del 2003 y el 2016 inclusive, el Centro de Trento ha desarrollado y 
coordinado 665 actividades entre las cuales:  

  229 eventos de capacity building- seminarios especializados, conferencias, 

talleres 

    87 peer reviews (evaluaciones y estudios de campo) 

      141 entre estudios y publicaciones sectoriales y temáticas de la OCDE 

        208 visitas internacionales de estudio 

23.639 diseñadores de 

políticas, funcionarios públicos, 
actores económicos y del 

desarrollo de 78 países 

(miembros y no miembros 
OCDE) han participado a 
actividades organizadas por el 
Centro de Trento. 

 



 
 
 

 



 
 

ACTIVIDADES RECIENTES 

 SUMMER SCHOOL: Summer School para la cooperación y el desarrollo local 
(Trento, Italia) 

El Centro OCDE LEED de Trento para el desarrollo local, el Centro para la Formación a la Solidaridad 
Internacional y la Universidad EAFIT de Medellín (Colombia) en colaboración con la Federación 
Trentina de la Cooperación han establecido en el 2010 una “Summer School para la cooperación y 
el desarrollo local”. El objetivo primario de la Summer School consiste en la promoción del 
desarrollo local a través del reconocimiento por parte de los actores públicos y privados de los 
elementos-clave que contribuyen a la elaboración de estrategias de desarrollo local, partiendo 
desde el concepto de “capital territorial” y sus variadas dimensiones. Éstas son consideradas las 
bases de cualquier proceso de desarrollo que aspire al mejoramiento del bienestar de la propia 
comunidad.   

Fechas: julio 2010/ julio 2011/ julio 2012/ julio 2013 / julio 2014 / julio 2015 / julio 2016 / julio 2017 

Target: América Latina 

 CONFERENCIA: 13° Reunión anual del Fórum OCDE LEED sobre las Asociaciones y 
el Desarrollo Local (Praga, República Checa) 

La 13° Reunión Anual ha dado la posibilidad a más de 300 representantes de asociaciones locales, 
funcionarios gubernativos, líderes locales, organizaciones juveniles, emprendedores sociales, 
representantes del economía, sindicales y de la academia de reflexionar y razonar juntos sobre los 
mecanismos innovadores para favorecer la creación de empleo, el crecimiento económico y la 
efectiva implementación de las políticas.   

Fecha: abril 2017 

Target: 3.300 miembros del Fórum OCDE LEED sobre las Asociaciones y el Desarrollo Local  

 ESTUDIO: ACTORS Italia – Atractores culturales para el turismo y el empleo en las 
regiones del Sur de Italia 

El Centro OCDE/LEED de Trento para el Desarrollo Local, con base en un convenio con el Gobierno 
italiano, se ha comprometido en apoyar el Ministerio del Patrimonio y actividades culturales y 
turismo en el fomento y soporte del desarrollo económico y social de las regiones del “Objetivo de 
Convergencia” (Basilicata, Campania, Apulia y Sicilia), a través de la valorización del patrimonio 
cultural, natural y del paisaje. 

Fecha: mayo de 2014 – octubre 2016 

Objetivo: Ministerio de Patrimonio y actividades culturales y de turismo (MIBACT) y Autoridad de 
Gestión del Programa Operativo Interregional "Atractores culturales, naturales y turismo" 

 REVISIÓN: Italia - Creación de estrategias para el desarrollo local para áreas 
remotas y periféricas de Trentino 

El Centro OCDE/LEED de Trento está trabajando con el Comité para Zonas Interiores y la Provincia 
Autónoma de Trento del Gobierno Italiano con el fin de fortalecer las capacidades para desarrollar 
e implementar estrategias integradas cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
las personas, así como invertir las tendencias demográficas de las ‘zonas interiores’ (áreas poco 

pobladas y comunidades varadas, aisladas de los grandes y medianos centros urbanos), con 
implicaciones de ciertos ámbitos políticos, tales como la educación, la salud, el mercado laboral y el 
desarrollo económico. 

Fecha: febrero 2016 – diciembre 2017 

Objetivo: Comité para Zonas Interiores y la Provincia Autónoma de Trento del Gobierno Italiano, 
áreas de Tesino y Val di Sole 



CENTRO OCDE LEED DE TRENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL
vicolo San Marco 1
38122 Trento - Italia
Tel: +39 0461 277600
Fax: +39 0461 277650
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www.trento.oecd.org
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El Centro OCDE LEED de Trento es apoyado por la Provincia Autónoma de Trento (Italia), la Fundación de Venecia (Italia), 
la Provincia Autónoma de Bolzano-Südtirol (Italia), la Región Autónoma de Trentino-Alto Adige / Südtirol (Italia)

y la Cámara de Comercio de Udine (Italia)


	2017-OECD-Trento-brochure-ES
	170712 Trento brochure_ES_with partners
	160127 Trento brochure_ES_with partners
	TN brochure cover ES



	170504 Trento brochure_ES
	2017-OECD-Trento-brochure-ES
	170712 Trento brochure_ES_with partners
	160127 Trento brochure_ES_with partners
	TN brochure cover ES back with partners




