
  
    

 
 
  
 
 
 
 
 

Summer School - Duodécima Edición 

Comunidad y Desarrollo Local 
Construyendo estrategias de cambio para 
el territorio en América Latina y el Caribe 

13 junio -13 julio 2022 | e-Summer 
24 - 29 julio 2022 | Live Summer  
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La Summer School “Comunidad y desarrollo local” surge 
en el año 2010 a partir de la relación de cooperación 
establecida entre la Universidad EAFIT-EAFIT Social de 
Medellín (Colombia), el Centro para la Cooperación 
Internacional (CCI) y el Centro OCDE de Trento para el 
Desarrollo Local (Italia). Hasta le fecha se han celebrado 
exitosamente 11 ediciones, con más de 330 participantes 
desde 17 países de América Latina y del Caribe. 

La difusión de la pandemia del COVID-19, que afectó de 
forma trágica e impredecible a todas las comunidades, 
familias e individuos a nivel global, es un acontecimiento 
de tal impacto que puso en duda la realización de la 
duodécima edición de la Summer School en el 2022. Las 
instituciones que la impulsan, sin embargo, han tomado la 
decisión de mantener su compromiso, convencidas de que 
es desde el desarrollo de las comunidades locales que 
empezará la reconstrucción y el relanzamiento post-crisis, 
contando con las mejores capacidades listas para ello. 

■ El Tema 

Tema central de la Summer School es la 
promoción del “desarrollo local”, entendido 
como la intervención por parte de actores 
públicos y privados sobre los activos presentes 
en un determinado territorio (Capital Territorial) 
que, fundamentando procesos de cambio y de 
transformación, permitan mejorar el bienestar 
de las comunidades que lo habitan. 
El protagonismo y la capacidad estratégica de los actores 
locales, así como el compromiso en colaborar y coordinar 
acciones hacia un “diseño compartido de futuro”, 
representan elementos clave para generar procesos de 
desarrollo arraigados en contextos territoriales específicos, 
en los cuales las diferencias, más que como barreras, 
deben ser entendidas como oportunidades. La fuerte 
relación entre territorios y comunidades hace necesario 
pensar estrategias de desarrollo que tengan carácter 
multidimensional y sean capaces de captar las distintas 
dimensiones – cognitivas, sociales, de gobernanza, 
infraestructurales y ecosistémicas – que caracterizan cada 
contexto. Solo incrementando su capacidad de adaptación 
al cambio económico, social y ambiental las comunidades 
locales podrán enfrentar de manera exitosa los enormes 
desafíos contemporáneos, buscando su ruta de salida de 
las consecuencias que la pandemia conlleva. 

Otro elemento fundamental de la Summer School es la 
promoción de procesos solidarios a nivel internacional que 
permitan desarrollar redes de actores, integrar enfoques y 
compartir buenas prácticas. El encuentro entre 
experiencias innovadoras de desarrollo local maduradas 
tanto en el contexto de las distintas realidades de América 
Latina como en el del Trentino, abre el campo para la 
comparación y el intercambio entre visiones y 
aproximaciones diferentes, permitiendo destacar los 

elementos positivos de cada una de ellas. Se anhela, en 
otros términos, propiciar un diálogo entre los actores de los 
distintos países de América Latina así como entre 
europeos y latinoamericanos que pueda fundamentar un 
proceso de continua redefinición y adaptación de las 
estrategias de desarrollo local en relación a los complejos 
cambios que, en la grave coyuntura actual, afectan al 
mundo en su conjunto. Dicho diálogo, a su vez, debe ser 
funcional a una redefinición de las relaciones 
internacionales que, asumiendo el paradigma de la 
horizontalidad, integre cada vez más conceptos 
fundamentales como el de la solidaridad y el de la 
ciudadanía global. 

■ Objetivos 

 Compartir conceptos y lenguajes sobre el 
desarrollo local sostenible a partir de la 
comparación entre las experiencias locales de 
América Latina y luego mirando a casos exitosos de 
Italia e internacionales. 

 Desarrollar instrumentos de lectura e 
interpretación de las experiencias 
seleccionadas que permitan identificar y analizar 
buenas prácticas con respecto a la inducción de 
dinámicas de desarrollo local con base en el capital 
territorial existente. 

 Favorecer el intercambio de experiencias y 
aproximaciones entre los participantes para 
sentar las bases de un diálogo permanente sobre 
temas destacados para el desarrollo local como las 
distintas dimensiones del capital territorial y los 
objetivos de desarrollo sostenible, conceptos clave 
estos para el rescate de los impactos de la 
pandemia. A este propósito, jugaran un papel 
esencial los conceptos de solidaridad internacional 
y ciudadanía global. 

■ Conceptos rectores 

La Summer School articula sus contenidos con el objetivo 
de ofrecer una metodología de trabajo que permita el 
reconocimiento y la interpretación de los factores y de las 
dinámicas que concurren a los procesos de desarrollo local 
y que haga del intercambio de experiencias y del diálogo 
internacional su instrumento fundamental. 

El concepto clave que fundamenta dicha aproximación es 
el de capital territorial que incluye diferentes dimensiones 
constitutivas entre las cuales, sin afán de exhaustividad, 
cabe destacar: capital cognitivo, capital social, capital 
ecosistémico, capital infraestructural, capital institucional, 
capital cultural. Se trata de una “clave de lectura” trans-
disciplinaria y multinivel de aquellas características 
específicas de cada territorio que, en su conjunto, forman 
la base sobre la cual pensar y construir procesos de 
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innovación que permitan fundamentar un desarrollo 
económico sostenible a nivel social, ambiental e 
institucional, que refleje y acoja la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y concurra a fortalecer la cohesión 
social. Determinante complemento conceptual y 
metodológico para esta visión lo ofrecen el papel de las 
redes colaborativas y el enfoque de la solidaridad 
internacional, que entiende las relaciones globales en 
términos horizontales y las diferencias entre contextos y 
culturas – entre las localidades y los respectivos actores 
de los distintos países de América Latina como de las dos 
vertientes del Océano Atlántico - como un elemento de 
riqueza a partir del cual pensar modelos de desarrollo 
solidarios y cooperativos. 

■ El Equipo 

El equipo de trabajo a cargo de la coordinación 
de la Summer School está conformado por 
expertos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo económico 
(OCDE), del Centro para la Cooperación 
Internacional (CCI) y de la Universidad EAFIT 
(EAFIT Social), los cuales cuentan con una larga 
trayectoria en temas de desarrollo local y formación en 
Italia, Europa y América Latina. Los expertos invitados han 
sido identificados y seleccionados en base al criterio de no 
tener una experiencia exclusivamente académica sino 
también un recorrido profesional que sea el resultado de 
una combinación entre actividades de docencia y acciones 
concretas dirigidas a la ejecución de proyectos y 
programas de desarrollo local. 

■ Metodología 

La Summer School se desarrolla metodológicamente en el 
marco del Aprendizaje Experiencial Participativo, el mismo 
que tiene como base la experiencia como fuente de 
aprendizaje, así como la interacción entre personas 
diversas quienes generan inter-aprendizaje entre sí al 
participar de una experiencia colectiva. 

La presentación de conceptos teóricos, medidos con casos 
concretos, aportará progresivamente a la construcción de 
los mapas de actores, recursos, rubros y relaciones 
existentes entre ellos, así como de acciones y políticas 
implementadas. 
Este trabajo pretende poner en relieve luces y sombras, 
problemas y oportunidades, de los sistemas territoriales de 
pertenencia. 
La centralidad que se confiere a los casos de estudio, sean 
las experiencias de América Latina, del Trentino o de otros 
territorios, requiere un atento trabajo de elaboración previa 
para poder contar con informaciones comparables entre 
los distintos casos que se presentan durante la Summer 
School en su distintas etapas. 
Se requiere entonces emprender una reflexión orientada 
hacia algunos elementos de contenido específicos para 
cada caso que los participantes se llevan de su 
experiencia, en particular destacando: 
 El problema que ha generado la necesidad de la 

acción 
 El sistema territorial y sus recursos 
 Los actores involucrados y su respectivo papel 
 La génesis del proyecto (resultado de 

planeación estratégica, proceso desde abajo hacia 
arriba, etc.) 

 La estructura de gobernanza en la cual las 
acciones emprendidas se han basado 

 La visión estratégica que ha respaldado el 
desarrollo del proceso 

■ La lógica de intervención 

En el marco del contexto de las condiciones excepcionales 
determinadas por la crisis pandémica que estamos 
superando, se ha determinado la necesidad de actualizar 
la estructura, los métodos, los contenidos y la hoja de ruta 
de Undécima edición de la Summer School. Dos principios 
básicos han guiado en su rediseño para el 2022, teniendo 
en cuenta las condiciones actuales y la experiencia de las 
11 ediciones a lo largo de la década: 
Contingencia. Desarrollar un concepto de Summer 
School que pueda ejecutarse exitosamente y tenga 
capacidad de adaptarse a las condiciones de 
incertidumbre que el tiempo post COVID-19 conlleva; 
Estrategia. Aprovechar la coyuntura actual para 
evolucionar el proyecto de la Summer School, 
confiriéndole más envergadura y fuerza, haciendo tesoro 
de la experiencia acumulada y apostando por la 
innovación. Ello excediendo el pasaje critico en el cual nos 
encontramos a la actualidad.  
Estos principios nos han llevado a formular un concepto 
novedoso para esta edición, basado en las herramientas 
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que posibilitan las tecnologías de la información, las 
plataformas de e-learning y de comunicación a distancia.  
La nueva estructura de la Summer está concebida en dos 
etapas complementarias. 

e-SUMMER | La etapa virtual de la Summer School 

 Curso de e-learning en 4 semanas 
 Profundización de ideas, conceptos y paradigmas 

en relación al desarrollo local 
 Módulos formativos, fórums,  
 Encuentros virtuales sincrónicos (1 x semana) 

LIVE SUMMER | La etapa vivencial de la Summer 
School 
 Seminario presencial de una semana en Trento 
 Análisis de experiencias, prácticas y vivencias en 

relación al desarrollo local 
 Encuentros con expertos, visitas a experiencias de 

desarrollo en el territorio, trabajo en grupos 
 Actualización sobre el caso de estudio 

■ Certificación y diplomado 

El cumplimiento satisfactorio por parte de los y las 
participantes de todos los requisitos y exigencias 
específicos tanto de la e-Summer como de la Live 
Summer, que serán detallados con antelación para cada 
uno de los bloques, y la elaboración individual de una 
Tesis de Diplomado, a partir del caso de estudio 
sometido con la solicitud, conducirá a la obtención de 
certificado de participación y del “Diplomado en 
Innovación Social, Capital Territorial y 
Desarrollo Local” otorgado por la Universidad EAFIT en 
colaboración con la OCDE el CCI. 
Cabe destacar que, a lo largo de todo el trayecto de la 
Summer School (e-Summer + Live Summer), cada 
participante podrá contar con una servicio de tutoría 
individual personalizada por parte de un experto del 
equipo de la Summer School. 

■ La Red – Comunidad de prácticas 
entre participantes 

Al tomar parte de la Summer School, sus participantes se 
integran automáticamente a la red de más de 300 
personas, de 17 países de América Latina, egresadas de 
las ediciones anteriores. En este espacio será posible 
compartir prácticas, participar a eventos, iniciativas y 
proyectos que los mismos integrantes de la comunidad 
diseñan y ejecutan. 

■ Idioma y Duración 
Español. 
13 junio – 13 de Julio 2022 | e-Summer – Etapa virtual de 
la Summer School (plataforma e-learning). 
24 – 29  de Julio 2022 | Live Summer – Etapa vivencial de 
la Summer School (Trento - Italia) 

 

■ Mapa de síntesis de las acciones de la Summer School 2022 
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■ Socios del proyecto 

Centro OCDE de Trento para el Desarrollo Local 
El Centro OCDE de Trento forma parte del Centro para el 
emprendimiento, PyME, regiones y ciudades de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico). La misión del Centro de Trento es de construir 
las capacidades (capacity building) necesarias al 
desarrollo local en los países miembros y non miembros de 
la OCDE. La visión estratégica del Centro de Trento 
combina el fortalecimiento de su rol internacional 
relativamente a las actividades de capacitación y el 
desarrollo de un laboratorio de excelencia en tema de 
productividad territorial (Spatial Productivity Lab). 
www.trento.oecd.org  

Centro para la Cooperación Internacional - CCI  
El Centro para la Cooperación Internacional – CCI es una 
organización dedicada a mejorar los conocimientos y las 
capacidades de los sujetos empeñados en la cooperación 
internacional a nivel territorial, nacional e internacional.  
A través de la formación, investigación e información, la 
actividad del Centro se focaliza en los temas de la 
cooperación internacional, la integración europea, la 
promoción del desarrollo humano, la paz y los derechos 
humanos en el ámbito de los objetivos de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible, adoptada por las Naciones 
Unidas. www.cci.tn.it  
El Centro es una asociación constituida en mayo 2008 y 
patrocinada por: la Provincia Autónoma de Trento; las 
Municipalidades de Trento y de Rovereto; la Fundación 
Obra Campana de los Caídos; la Universidad de los 
Estudios de Trento con la participación del Centro OCDE, 
el Foro Trentino para la Paz y los Derechos Humanos, y 
las asociaciones trentinas para la solidaridad internacional.  
El CCI pertenece a la Red Internacional Profadel, la cual 
agrupa a centros de formación y acompañamiento de 
agentes del desarrollo local en 7 países de África, América 
Latina y Europa.  
EAFIT - Escuela de Administración, Finanzas y 
Tecnología 
Desde sus orígenes, en 1960, la Universidad EAFIT ha 
tenido un objetivo principal: contribuir al progreso social, 
económico, científico y cultural del país, mediante el 
desarrollo de programas de pregrado y de posgrado - en 
un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia 
académica - para la formación de personas competentes 
internacionalmente; y con la realización de procesos de 
investigación científica y aplicada, en interacción 
permanente con los sectores empresarial, gubernamental 
y académico. Y es que, sin duda, el mayor acervo de una 
universidad lo constituye el éxito personal y profesional de 
sus egresados y el impacto positivo que éstos generan en 
la sociedad. EAFIT es, entonces, el fruto de sus aportes en 

el pasado; la consolidación de su presente; y las inmensas 
posibilidades que tiene hacia el futuro para continuar y 
duplicar su propósito de contribuir al progreso de la región, 
del país y, por supuesto, del mundo. La Universidad EAFIT, 
a través de EAFIT Social, es la institución académica, 
reconocida y acreditada institucionalmente por la 
legislación colombiana, que otorga a los participantes 
exitosos de la Summer School el diploma internacional con 
valor académico, en cooperación con el CCI y la OCDE. 
www.eafit.edu.co 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (2022) 
La Universidad Autónoma de Tamaulipas es una institución 
que se ha consolidado y es un orgullo reconocer los 
resultados que se tienen en sus funciones. Entre sus 
rasgos distintivos está el ser la universidad que ha formado 
el mayor número de estudiantes en el estado; en 
investigación, se cuenta con una riqueza de líneas de 
generación y aplicación del conocimiento que han 
coadyuvado a la solución de problemáticas mediante el 
desarrollo de proyectos multidisciplinarios en comunidades 
urbanas y rurales. 
(https://www.uat.edu.mx/paginas/universidad/la-uat.aspx). 
 

La Summer School 2022 “Comunidad y Desarrollo 
Local” es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la 
Provincia autónoma de Trento y de la Federación 
Trentina de la Cooperación. 
 

■ Sede de la Secretaría Técnica 
CCI y Centro OCDE de Trento  
Vicolo San Marco 1, Trento (Italia). 
Información: 
mvargas@eafit.edu.co 
katerina.ciampistancova@oecd.org 

 

http://www.trento.oecd.org/
http://www.cci.tn.it/
http://www.eafit.edu.co/
mailto:mvargas@eafit.edu.co
mailto:katerina.ciampistancova@oecd.org
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e-Summer | Etapa virtual  
13 de Junio  
13 de Julio 2022 

Lugar: Plataforma e-learning 

La etapa virtual de la Summer School se abrirá con un Evento de Apertura (webinar) el día 13 de Junio y terminará con un segundo 
webinar preparatorio el día 13 de Julio. Una vez abierta, sus actividades se desarrollaran enteramente en la plataforma e-learning 
del Centro para la Cooperación Internacional (https://elearning.cci.tn.it). Los y las participantes podrán acceder a los contenidos y 
actividades de forma autónoma e independiente, siguiendo el ritmo secuencial sugerido. A lo largo de las cinco semanas de trabajo, 
serán propuestos 4 módulos temáticos (uno cada semana), cada uno compuesto por: una video-lección, una lectura y un ejercicio 
de profundización en cada encuentro sincrónico acompañado de expertos. Se estima que este trabajo aporte a la actualización y 
enriquecimiento del caso de estudio como requisito para la certificación final. 

Agenda 

13 de Junio Evento de Apertura de la e-Summer – Webinar 
Saludos Institucionales 
Presentación de los Participantes 
Presentación del equipo de la e-Summer 
Trabajar sobre el desarrollo local en los tiempos de la pandemia | Nota de reflexión 

13 de Junio  
19 de Junio 

Módulo 1 – Desarrollo local y capital territorial: construyendo dinámicas de 
resiliencia frente a los cambios estructurales 
El desarrollo local es un concepto dinámico, integrador de varios elementos constitutivos de un sistema 
social, económico y comunitario local. El estudio del tema a través de la taxonomía que propone el concepto 
de Capital Territorial, permite visualizar de manera estructurada los distintos elementos constituyentes de 
un determinado territorio (naturales, medio ambientales, infraestructurales, inmateriales y cognitivos, etc.), 
y establecer vínculos entre ellos. Una vez que se cuente con una conceptualización del desarrollo local, 
desde luego se trata de aclarar cuáles retos conlleva actuar hacia el desarrollo local, planteando desde ya 
los temas medulares del desarrollo local, sentando las bases que luego, a lo largo del Seminario, se irán 
profundizando y tematizando según se propone en la agenda de la Summer School. 

20 de Junio 
26 de Junio 

Módulo 2 – Economía e innovación territorial en los tiempos del COVID-19 
La innovación es un factor determinante para impulsar el desarrollo de los sistemas socio-económicos 
locales. En los distintos contextos territoriales locales las estrategias de innovación tienen que adaptarse a 
las condiciones específicas, sociales, económicas, culturales y estructurales. Asimismo las macro 
tendencias globales, los impactos y las transformaciones generales y locales causados por el COVID-19, 
determinan las necesidades específicas a las que dirigirse orientando la estructura y las prioridades propias 
de cada “ecosistema local de la innovación”. 

    

27 de Junio  3 
de Julio  

Módulo 3 – Cohesión social y políticas publicas 
El bienestar de las personas y de las comunidades es un reto importante de la acción pública que se 
concreta a nivel local. Eso requiere políticas sociales incluyentes que se apoyen en capacidades 
socialmente responsables por parte de los distintos actores. Este concepto se ha puesto de manifiesto de 
manera traumática al día de hoy frente a la pandemia. Para ello es necesario identificar las necesidades 
prioritarias, y promover las oportunidades relacionadas con imaginación y visión; reclutar y motivar a otros 
a la causa y construir las redes sociales necesarias, encontrando y/o proponiendo los recursos necesarios 
para superar los obstáculos y encarar los retos. El resultado podrá considerarse entonces una innovación 
social. 
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4 de Julio    
10 de Julio 

Módulo 4 – El papel de las redes colaborativas en el desarrollo local  
Con el intensificarse del proceso de globalización, la interconexión que caracteriza a las sociedades a nivel 
planetario no solo se ha hecho más fuerte sino también mucho más evidente, hasta llegar a las dinámicas 
de difusión pandémica de un nuevo virus. El ocaso del paradigma nacionalista, aquel que entendía a los 
estados como unidades independientes y aisladas las unas de las otras, ha determinado la necesidad de 
revisar muchos conceptos fundamentales tanto en el ámbito de la economía como de las relaciones 
internacionales. De especial relevancia para el trabajo de la Summer School es la evolución que han tenido 
los conceptos del desarrollo, de la cooperación y de las redes locales e internacionales colaborativas. 

13 de Julio Evento de Cierre de la e-Summer – Webinar 
 

IMPORTANTE Encuentros sincrónicos Webinar por ZOOM participantes 2022, 11 a.m. hora 
Medellín -  Colombia 
Apertura:        13 Junio 
1 Módulo:       17 junio 
2 Módulo:       24 junio 
3 Módulo:       01 julio 
4 Módulo:       08 julio 
• El Link se les suministrará oportunamente 

14 de Julio Evento Preparatorio  Live-Summer – Webinar por ZOOM participantes 
ediciones 2020 y 2022, 11 a.m. hora Medellín, Colombia.  
OJO: Los 7 participantes de la edición 2020 ya obtuvieron su Diploma por haber superado 
satisfactoriamente en ese año la parte e-learning por lo que solamente en este último encuentro 
preparatorio serán convocados. 
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Live Summer | Etapa vivencial   
24 - 29 de Julio 
2022  

Lugar: Trento, Italia | Versión provisoria de la agenda de la visita de estudio 

 
 

La
 et

ap
a v

ive
nc

ial
 de

 la
 S

um
me

r S
ch

oo
l, q

ue
 te

nd
rá

 lu
ga

r e
n l

a c
iud

ad
 de

 T
re

nto
 – 

en
 el

 no
rte

 de
 Ita

lia
, s

e a
br

irá
 el

 dí
a 2

4 d
e J

uli
o y

 cu
lm

ina
rá

 el
 dí

a 2
9 d

e J
uli

o. 
La

s a
cti

vid
ad

es
 

pr
op

ue
sta

s, 
qu

e p
ro

fun
diz

ar
an

 lo
s 4

 te
ma

s f
un

da
me

nta
les

 de
 la

 e-
Su

mm
er

, s
e d

es
ar

ro
lla

ra
n e

n p
ar

te 
en

 la
 se

de
 de

 la
s i

ns
titu

cio
ne

s o
rg

an
iza

do
ra

s d
el 

se
mi

na
rio

, u
bic

ad
a e

n e
l 

ca
sc

o h
ist

ór
ico

 de
 la

 ci
ud

ad
 de

 T
re

nto
 y 

en
 pa

rte
 co

n v
isi

tas
 en

 el
 te

rri
tor

io 
de

 la
 re

gió
n d

el 
Tr

en
tin

o e
 in

clu
irá

n: 
en

cu
en

tro
s c

on
 ex

pe
rto

s, 
vis

ita
s a

 pr
oy

ec
tos

, e
xp

er
ien

cia
s y

 lu
ga

re
s 

de
 in

ter
és

, ta
lle

re
s e

n g
ru

po
s e

ntr
e l

os
 pa

rtic
ipa

nte
s. 

La
 ló

gic
a d

e l
as

 jo
rn

ad
as

 de
 tr

ab
ajo

 y 
su

 or
ga

niz
ac

ión
 es

ta 
or

ien
tad

a a
 pe

rm
itir

 ex
tra

er
 en

se
ña

nz
as

, c
on

ce
pto

s y
 ap

re
nd

er
 

lec
cio

ne
s t

an
to 

de
 la

s r
ea

lid
ad

es
 de

l c
on

tex
to 

tre
nti

no
 co

mo
 de

 aq
ue

lla
s p

ro
pia

s d
e c

ad
a u

no
 de

 lo
s y

 la
s p

ar
tic

ipa
nte

s. 
De

 fo
rm

a c
om

ple
me

nta
ria

 es
pa

cio
s e

sp
ec

ífic
os

, a
 lo

 la
rg

o 
de

 la
 es

tan
cia

 en
 T

re
nto

, s
er

án
 re

se
rva

do
s a

l tr
ab

ajo
 in

div
idu

al 
pa

ra
 la

 fin
ali

za
ció

n d
e l

a T
es

is 
de

 D
ipl

om
ad

o c
on

 ob
jet

o e
l c

as
o d

e e
stu

dio
 y 

a s
u e

nr
iqu

ec
im

ien
to 

a p
ar

tir 
de

 la
s 

ap
or

tac
ion

es
 de

 la
s d

ist
int

as
 se

sio
ne

s d
e l

a L
ive

 S
um

me
r 



 
 

 

Duodécima Edición - Summer School "Comunidad y Desarrollo Local" en América Latina y el Caribe | 2022 9 

 
 
 

■ Grupo de trabajo de la Summer School 2022 

Lorena Álvarez Castañón – Universidad de Guanajuato, Profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad 
de Guanajuato (México), campus León; responsable del capítulo 5 Desarrollo y sustentabilidad en la Academia de Ciencias 
Administrativas AC; miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Las principales áreas de actividad y 
experiencia son la innovación y gestión de tecnología en el marco de las transformaciones sociales y dinámicas territoriales, y 
las iniciativas de colaboración en el ecosistema de innovación regional, nacional e internacional. Ha colaborado en más de 
treinta proyectos de innovación y tecnología con sectores productivos locales; con el sector público, en la evaluación de 
programas de política social y en ecotecnologías para mejorar las condiciones de las viviendas en regiones en desventaja 
social.  

Katerina Ciampi Stancova – OCDE, integrante del equipo del Centro OCDE de Trento. Katerina tiene experiencia en 
investigación científica y asesoramiento de políticas públicas para el desarrollo territorial, gobernanza multinivel, políticas de 
innovación e investigación transformacional, desarrollo de ecosistemas menos integrados y con capacidades institucionales 
débiles, y migración internacional. Antes de incorporarse en la Organización ha trabajado como responsable científica y de 
políticas públicas en la Comisión Europea. Katerina se encargó de apoyar el diseño, la implementación y el seguimiento de las 
políticas de desarrollo territorial de la UE. En el pasado, fue profesora visitante en la Universidad de Georgetown en Washington 
DC y en la Universidad de Estocolmo en Suecia. Katerina recibió su doctorado en Desarrollo Territorial de la Escuela de 
Estudios Avanzados de Sant'Anna en Pisa, un Master en Ciencias Políticas y un Master en Migraciones Internacionales de la 
Universidad de Pisa, y una Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Carlo en Praga. 

Silvia Destro – CCI, Responsable del Área Formación en el Centro para la Cooperación Internacional, proyectista y técnica de 
la formación, trabaja desde hace más de diez años en temas relacionados con el desarrollo y la cooperación internacional en 
colaboración con varias ONG y gobiernos locales del territorio. En 2002 empieza a trabajar en la formación sobre los mismos 
temas con la Universidad Internacional de las Instituciones de los Pueblos para la Paz- UNIP/IUPIP y, a partir del 2008, con el 
CCI de Trento. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas con una Maestría en Análisis y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo. 

Gabriel Echeverría – CCI, PhD en Migraciones Internacionales e Integración Social por la Universidad Complutense de Madrid, 
Licenciado y Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bologna, es investigador. Sus temas de interés, sobre 
los que ha publicado numerosos artículos, incluyen: teorías migratorias, políticas de gestión migratoria y cooperación 
internacional, políticas de ciudadanía. Colabora con la Universidad de Trento y el Instituto Universitario Europeo. Desde el 2016, 
trabaja en el Centro para la Cooperación Internacional donde coordina el proyecto de e-learning. Escribe para el blog de análisis 
política y debate www.polithink.eu.  

Sandra Endrizzi – CCI, Directora de la Unidad Operativa Competencias para la Sociedad Global del Centro para la 
Cooperación Internacional, Sandra tiene amplia experiencia en el diseño y ejecución de proyectos en el campo de: 1. estrategias 
económicas en países de bajos ingresos; 2. responsabilidad social corporativa y comercio justo; 3. cadenas de abastecimiento 
de textiles orgánicos; 4. incubadoras de negocios en aldeas; 5. diseño de cursos de formación. Ha trabajado en proyectos de 
cooperación internacional en Asia y Medio Oriente. 

Stefano Marani - Consultor OCDE, Consultor sénior en desarrollo local y regional, opera desde 1985 tanto en Italia como a 
nivel internacional, con una larga trayectoria de trabajo especialmente en Latinoamérica. Colabora con Agencias de Desarrollo 
Local y Regional, Administraciones Públicas y empresas privadas en temas relacionados con la planeación y programación 
estratégica para el desarrollo territorial participativo y sostenible. Sus áreas de competencia incluyen la evaluación de los 
programas y proyectos de la política de cohesión (Fondos Estructurales europeos) así como la Evaluación Ambiental 
Estratégica para una gestión sostenible de recursos y servicios del ecosistema.  

Maddalena Natalicchio – Consultora OCDE, Consultora independiente en el sector de la formación y educación. Implementa 
y coordina con administraciones públicas y representantes del sector privado proyectos de desarrollo rural, gestión sostenible 
de recursos ambientales y sistema agroalimentario, turismo sostenible, territorial y comunitario. Licenciada y Master en 
Sociología por la Universidad de Trento con tesis sobre Gestión Participativa de los Conflictos Ambientales en América Latina, 
actualmente colabora también en proyectos de Desarrollo Comunitario en Trento, promovido por redes de instituciones públicas 
y privadas. 

http://www.polithink.eu/
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Alessandra Proto – OCDE, Jefa del Centro OCDE para el Desarrollo Local con sede en Trento, donde trabaja desde el 2004, 
año de su constitución. Supervisa las actividades de capacity building del Centro y es responsable de las actividades 
relacionadas con PYMES, cultura, industrias creativas y culturales, y del desarrollo del Spatial Productivity Lab. Licenciada en 
Economía de la Administración Pública y de las Instituciones Internacionales por la Universidad L. Bocconi de Milán. 

Jorge Rodríguez Bilbao – Consultor OCDE, Ha trabajado en la concepción e implementación de proyectos de desarrollo 
local con enfoque territorial financiados por la UE en Haití (1995-2000) y Madagascar (2001-2009). Fue responsable de 
promover en el seno de la Dirección General de Desarrollo de la UE (DEVCO) el enfoque territorial del desarrollo local (2011-
2017). En este marco, dirigió un equipo de 6 personas dedicado a la promoción del enfoque territorial  en el seno de las 
delegaciones de la UE y al apoyo a la formulación e implementación de treinta programas en Asia, África y América Latina en 
dicho ámbito. Actualmente trabaja como consultor internacional en este ámbito, dedicado fundamentalmente a la divulgación 
del enfoque territorial (tanto en el aspecto conceptual como práctico), así como al acompañamiento a las delegaciones de la 
UE que desean adoptar un enfoque territorial en los programas de cooperación en los países socios. 

Paolo Rosso – OCDE, Analista de Políticas de la OCDE integrante el equipo del Centro OCDE de Trento. Las principales áreas 
de actividad y experiencia son las políticas para el desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas, la innovación territorial, 
las iniciativas de cooperación regional, nacional e internacional y la generación de capacidades para el desarrollo local. Antes 
de incorporarse en la Organización ha trabajado como profesional experto en programas y proyectos para varias instituciones 
internacionales (la misma OCDE, el BID, el Banco Mundial) y gubernamentales de alcance nacional, regional y local en políticas 
de desarrollo e iniciativas y proyectos de las PYME en Italia, Europa y América Latina. Paolo es integrante del equipo de gestión 
de la Summer School desde la primera edición en el 2010. 

Mario E. Vargas Sáenz – EAFIT, Directivo de la Universidad EAFIT, Director de EAFIT Social y Director del Grupo de 
Investigación en Innovación, Empresarismo y Sostenibilidad, GUIES de EAFIT. PhD en Filosofía, Magister en Administración 
de Negocios (MBA), Especialista en Relaciones Industriales y Alta Gerencia Internacional, Diplomado en Finanzas, Licenciado 
en Educación; coordinador de postgrado (Especializaciones y Maestría) en temas de gerencia social, formación de sujetos 
políticos y desarrollo local de la Universidad EAFIT; Profesor universitario y Consultor organizacional en temas de gerencia e 
innovación social, habilidades gerenciales, planificación estratégica, política de empresa y desarrollo organizacional a nivel 
nacional e internacional destacándose Profesor invitado de la Universidad de Verona en temas de economía del desarrollo; 
profesor invitado en el Doctorado de Gestión estratégica de las PUCP y UP del Perú; Profesor invitado del Magister en 
Innovación Social para la Inclusión dela UVM, Chile. Ha sido consultor para ONU Hábitat. Certificado Social Value.  

Paola Zanon – CCI, Responsable del Área Comunicación del Centro para la Cooperación Internacional desde el 2018, 
promoviendo una reflexión sobre los significados de la comunicación con relación a la solidaridad internacional. Licenciada en 
Sociología, trabaja en la formación y sensibilización a la solidaridad internacional desde el 2001. 

Mariana Zerón Félix – Universidad Autónoma de Tamaulipas, Secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, 
Investigadora en la Facultad de Comercio y Administración, sede Victoria. Ha participado en proyectos de investigación e 
intervención, y es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con la gestión de cadenas de 
suministro, estrategias empresariales y empresas sociales. 
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Conferencistas invitados de la e-Summer 

René Hernández Calderón – Universidad de Alcalá, España. Experimentado conferencista, investigador, analista 
y economista profesional; Académico e Investigador del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) 
en la Universidad de Alcalá en Madrid, España y Catedrático de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas 
(UCA). Por 30 años se desempeñó como Economista e Investigador en la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue profesor en University of 
Warwick: Coventry, West Midlands, GB y en la Vanderbilt University: Nashville, TN, US. Sólida experiencia en análisis 
cuantitativo, econométrico y estadístico. Ha escrito libros y realizado investigaciones en temas de economía del 
desarrollo, finanzas internacionales, finanzas públicas, desarrollo local y regional, economía internacional y economía 
del sector público en América Latina y el Caribe.  

Rodrigo Arocena Linn – Universidad de la República, URUGUAY. Profesor titular de Ciencia y Desarrollo en la 
Facultad de Ciencias. Doctor en Estudios del Desarrollo y Doctor en Ciencias con mención en Matemáticas. Miembro 
del Comité Editorial del “International Journal of Technology and Globalization”, Universidad de Harvard; Miembro 
del Comité Editorial de Universidades, Revista de la Unión de Universidades de América Latina; Asesor (honorario) 
del Área de Prospectiva de la Comisión Sectorial del Mercosur, Oficina de Planeamiento y Presupuesto… Rector de 
la Universidad de la República de 2006 a 2014; electo y reelecto a propuesta del orden estudiantil para impulsar una 
nueva Reforma Universitaria. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Doctor Honoris Causa de 
la Facultad de Ciencias. Investigador nivel III en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja 
en la conjunción de dos amplias áreas temáticas: los Estudios del Desarrollo y el campo Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. Es autor de múltiples publicaciones en el área de las ciencias sociales, dedicados al estudio de la ciencia 
en Uruguay y América Latina, el exilio, la tecnología, la Universidad de la República, y en el área de la matemática 
ha publicado artículos sobre análisis funcional y armónico, operadores unitarios sus extensiones y levantamientos. 

Oscar Martínez Martínez – Universidad Iberoamericana, México. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales 
y Políticas; Coordinador de la línea de investigación: Desarrollo Social, Políticas Públicas, Pobreza y Género. Ha sido 
profesor visitante en Boston College y en la Universidad de Valencia-España. En 2021 ganó el primer lugar en el 
Concurso Nacional de Finanzas publicas por el CEFP de la Cámara de Diputados. En 2020 ganó el premio estatal 
al altruismo, categoría académica -aportaciones para entender socialmente los efectos del COVID-19- por el 
Gobierno del Estado de México. En 2014 ganó el Primer Lugar en el concurso de ensayo de la Cátedra Xabier 
Gorostiaga sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina. Cinco veces ganador (2010, 2011, 2012, 2019 y 2021) 
del premio a la producción científica FICSAC-Ibero. Consejero Ciudadano del Consejo de Evaluación de la Ciudad 
de México (2014-2018). Consejero académico en el Consejo de Investigación y Evaluación de la política social en el 
Estado de México (2020 a 2024). Coordinador Regional de la Red sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina 
y Presidente de la Red Mexicana de Investigación en Política Social. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Líneas de investigación: Bienestar Social, Pobreza 
y Política Social. 

Gema González Romero – Universidad de Sevilla, España. Profesor Titular de Universidad del Departamento de 
Geografía Humana en la Universidad de Sevilla. Ha participado en proyectos de investigación competitivos 
financiados por la Comisión Europea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y Ciencia y 
los Fondos FEDER, además en contratos y proyectos con organismos de la Junta de Andalucía como el Instituto de 
Estadística de Andalucía, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Las temáticas de sus proyectos y 
publicaciones predominan los trabajos de Geografía Económica, centrando su atención en los modelos territoriales 
de innovación, los sistemas productivos locales, las redes de cooperación socio-institucional, el desarrollo territorial 
y los sistemas agroalimentarios multifuncionales. Lidera el grupo de Investigación de Geografía, y Desarrollo 
Regional y Urbano. 
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Construyendo estrategias de cambio para el territorio en América Latina y el Caribe 
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SEDE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SUMMER SCHOOL 
 
Centro OCDE para el Desarrollo Local y Centro para la Cooperación Internacional - CCI 
Vicolo San Marco 1 | 38122 Trento, Italia 

INFORMACIÓN 
mvargas@eafit.edu.co   |   katerina.ciampistancova@oecd.org 

@CCI @EAFIT @OECD_local  #SumSchool22 

 

CCI 
CENTRO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Vicolo San Marco 1 | 38122 Trento, Italia 
info@cci.tn.it 
www.cci.tn.it 

EAFIT 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TECNOLOGÍA 
Carrera 49 7 sur 50, Avenida Las Vegas | Medellín, Colombia 
www.eafit.edu.co/social  

 

OCDE  
CENTRO DE TRENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL 
Vicolo San Marco 1 | 38122 Trento, Italia 
cfetrento@oecd.org 
www.trento.oecd.org 
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