
Crear, desarrollar y fortalecer las habilidades de las 
organizaciones, las comunidades y los individuos para
enfrentar desafíos y lograr objetivos, trabajar en conjunto
 a través de las líneas institucionales y los silos políticos, 
y desarrollar sinergias

CENTRO OCDE LEED DE TRENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL
Fortalecer las propias capacidades de desarrollo local

QUÉ QUIÉN CÓMOPOR QUÉ

MISIÓN
Fortalecer las capacidades de los 
responsables de las políticas y los 
profesionales del desarrollo local 
sobre los temas del Programa 
OCDE LEED 

VISIÓN 2016-2020

El Centro de Trento 
debe ser una herramienta 

que los individuos, las 
organizaciones locales, las 
autoridades regionales y 

nacionales, y otras 
organizaciones internacionales 

usen para mejorar 
la efectividad en 

APPLYING REFORMS

el diseño de 
estrategias

la implementación 
de políticas

la prestación 
de servicios 

la aplicación 
de reformas

OBJETIVOS

El impacto de las políticas 
y los programas a través 
de mejores técnicas de 
implementación y aporte
utilizadas por el 
gobierno y los 
organismos nacionales

La habilidad de las 
autoridades locales y 
regionales y de otras 
organizaciones para 
diseñar e implementar 
estrategias efectivas

Las capacidades de los 
funcionarios y  
profesionales 
involucrados en la 
plani�cación estratégica y 
la implementación de 
políticas

Aumentar Mejorar Potenciar

¿QUÉ SIGNIFICA CAPACITY BUILDING?

FOCO TRIDIMENSIONAL

People

Places
Capacity building should lead to 

better local strategies and improve 
the impact of service delivery on 

jobs, inclusion and the local 
economy

ÁREAS
Emprendimien-

to y PyMES
Desarrollo local 

integrado
Cultura, CCI y 

legado
Empleo, 

capacidades y 
inclusión social

23.639 PERSONAS
INVOLUCRADAS

81 ministerios, embajadores,
secretarios de estado

78 PAÍSES:
34 miembros de OCDE 

44 no miembros

665 ACTIVIDADES

87 peer reviews

229 eventos

141 publicaciones

208 visitas de estudio

ASÓCIESE A NOSOTROS
Los socios están involucrados en todas las fases de las actividades del Centro Trento y 
la O�cina de Venecia: aconsejan sobre las direcciones estratégicas a través de su 
participación en el Comité Directivo, participan en ciertas actividades, comparten su 
experiencia,organizan eventos y visitas de estudio, y se bene�cian de las actividades 
personalizadas.

2003-2016

COMUNICACIÓN

WWW
www.trento.oecd.org
Página inicial en 4 idiomas (EN/FR/IT/ES)
Archivo de todas las actividades pasadas y resultados

OECDLEEDTrento
114 vídeos (entrevistas, e-learning)
283 suscriptores | 38.545 visualizaciones de vídeos

in

@OECD_local
1 057 tweets | 1 073 seguidores 
Comentario en vivo de eventos

www.slideshare.net/OECDLEED
349 SlideShares | Más de 20.000 visualizaciones

APPLYING REFORMS

Personas

Lugares

Instituciones
Capacity building debe informar el 

desarrollo de estructuras 
institucionales y marcos de gestión de 

manera tal que se mejoren los 
resultados de las políticas

Capacity building debe conducir a 
mejores estrategias locales y mejorar el 

impacto de la prestación de servicios 
en el trabajo, la inclusión y la economía 

local

Capacity building debe mejorar las 
capacidades y competencias de los 

individuos logrando buenos resultados 
de las políticas


