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Presentación

“Yo ya llevaba un buen rato escribiendo Memoria del Fuego, y cuanto más escribía más adentro me metía en las
historias que contaba. Ya me estaba costando distinguir el pasado del presente: lo que había sido estaba siendo,
y estaba siendo a mi alrededor, y escribir era mi manera de golpear y de abrazar.
Sin embargo, se supone que los libros de historia no son subjetivos.
Se lo comenté a don José Coronel Urtecho: en este libro que estoy escribiendo, al revés y al derecho, a luz y a trasluz,
se mire como se mire, se me notan a simple vista mis broncas y mis amores.
Y a orillas del río San Juan, el viejo poeta me dijo que a los fanáticos de la objetividad no hay que hacerles ni puto caso:
— No te preocupés — me dijo — Así debe ser. Los que hacen de la objetividad una religión, mienten.
Ellos no quieren ser objetivos, mentira: quieren ser objetos, para salvarse del dolor humano.“
E. Galeano “El lIbro de los Abrazos”

Comunidad y desarrollo local
Construyendo estrategias de cambio para el territorio

El protagonismo y la capacidad estratégica de los actores locales, el compromiso de colaborar y coordinar
acciones hacia un “diseño compartido de futuro”, representan elementos-clave de procesos de desarrollo
arraigados en contextos locales en los cuales las diferencias más que una barrera, deben de ser aprovechadas
como oportunidades. De aquí nacen las relaciones fuertes entre territorios y comunidades así como la
exigencia de diseñar estrategias de desarrollo con carácter multi-dimensional, capaces de captar las distintas
dimensiones que componen al “Capital Territorial” y que permiten a las comunidades encarar los desafíos
globales, incrementando sus capacidades de adaptación al cambio económico, social y ambiental.
Fundamental es la capacidad de los actores locales en desarrollar conocimientos y competencias para la
promoción de asociaciones territoriales fundadas sobre políticas integradas, que sepan valorizar los recursos
humanos, ambientales, institucionales propios del contexto. Esta capacidad de crear redes de actores,
integrando enfoques y experiencias de desarrollo local del territorio trentino y de unas regiones de América
Latina fundamenta la realización de la Summer School.
Así que el proyecto de curso internacional se ratifica como ocasión de encuentro y trabajo común entre
sujetos de desarrollo local, actores de solidaridad internacional.

Ilustración de cubierta de Massimo Zarucco, Perù

Organizadores

El Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional y el Centro OCDE LEED para el Desarrollo
Local de Trento comparten su prestigiosa sede en el corazón de la ciudad de Trento, en un antiguo convento
agustino, un lugar ideal también para compartir un objetivo: contribuir a nivel internacional a la formación y
la consolidación de las competencias de los decisores y operadores del desarrollo local y de la solidaridad
internacional. Un proceso que se hace, por un lado, valorizando las relaciones con la sociedad civil y las redes de las organizaciones de base, por el otro con el diálogo y el fortalecimiento de las instituciones y de la
gobernanza.
En este marco la Summer School con un enfoque en esos temas marca el camino para una colaboración que
tiene como objetivo proponer un encuentro anual de portada internacional sobre el tema de la formación y del
desarrollo local.

Proyecto

UN PROYECTO DE ENCUENTRO ENTRE TERRITORIOS
“Comunidad y desarrollo local” es un curso intensivo residencial de diez días, que propone comprometer a los
participantes en un trabajo de investigación, reflexión y confrontación sobre algunos aspectos destacados del
proceso de diseño de una estrategia de desarrollo local.
Se intentará, en particular:
• Compartir conceptos y lenguajes sobre el desarrollo local sostenible.
• Facilitar instrumentos de lectura e interpretación de las experiencias, identificando y analizando las
lecciones aprendidas con respecto a la inducción de dinámicas de desarrollo local.
• Establecer y experimentar una plataforma común que permita aumentar la eficiencia, la eficacia y la
permanencia del intercambio de experiencias y conocimientos sobre temas clave para el desarrollo local.

Desarrollo Local y Capital Territorial
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Cada región tiene un “Capital Territorial” específico que es distinto al de otros territorios. Entre los factores determinantes del Capital Territorial se pueden incluir la “localización geográfica, el clima, el tamaño, los factores
de producción, las tradiciones, los recursos naturales, la calidad de vida o las economías de aglomeración de
los sistemas urbanos; se pueden incluir también las incubadoras de empresas, los distritos industriales u otras
redes. […] Otros factores pueden consistir en los códigos, usos y reglas informales que hacen que los actores
económicos puedan trabajar juntos en condiciones de incertidumbre, o la solidaridad, la asistencia mutua y la
integración de ideas que frecuentemente se desarrollan en clusters de pequeñas y medianas empresas […].
Por fin, hay un factor al que llamamos “medio”, que es el resultado de la combinación de instituciones, practi-

cas, productores, investigadores y policy makers que hacen posible una determinada creatividad y capacidad
de innovación.” (OECD, 2001).
La Summer School 2013 articula sus contenidos apuntando a la lectura y al reconocimiento de los factores y
procesos que concurren en la construcción de estrategias de desarrollo local, a partir del concepto de “Capital
Territorial” y de sus dimensiones constitutivas.
Se trata de una “clave de lectura” trans-disciplinaria de las características de los territorios, que en su conjunto
forman la base para que cada contexto local pueda construir su propio recorrido hacia un desarrollo económico, social, ambiental e institucional sostenible.
El enfoque metodológico de la Summer School valoriza tres insumos básicos como contenidos esenciales:
• los casos de estudio que los participantes traen de su experiencia y que constituyen el insumo primario
para el trabajo conjunto que se va a llevar adelante durante las distintas sesiones temáticas y a través de
los grupos de trabajo;
• otras experiencias, en particular aquellas que se desarrollaron en el Trentino, región que, además
de acoger la Summer School, se aprovecha como laboratorio en vivo, para escoger, analizar y visitar directamente casos interesantes para ser comparados con los de América Latina y así mismo contribuyendo a generar nuevas ideas y conceptos;
• los aportes de algunos expertos a los temas específicos: de hecho a los expertos se les solicita
adaptar especialmente sus aportes al contexto de los casos de estudio de América Latina y del Trentino.
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La lógica es de emprender, a través de estos insumos, un proceso de trabajo entre pares, donde cada participante puede horizontalmente brindar su conocimiento, experiencia y, a través de un proceso de intercambio
y discusión, contribuir a desarrollar nuevos conocimientos sobre algunos aspectos importantes del concepto
complejo de desarrollo local.

Partners del proyecto

Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional – CFSI
El Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional – CFSI es una organización dedicada a mejorar el
conocimiento y las capacidades de los sujetos empeñados en la cooperación internacional.
El Centro ofrece formación de alta calidad, fundada en la adquisición de conocimiento a partir de experiencias,
prácticas y saberes compartidos, centrándose en el rol activo de los participantes.
Además de la formación el Centro ofrece oportunidades de investigación, información y sensibilización; favoreciendo la construcción de redes entre los actores y los recursos, contribuye a mejorar los resultados, la
sostenibilidad y el involucramiento de la cooperación internacional.
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El Centro es una Asociación constituida en mayo de 2008 por:
• la Provincia autónoma de Trento
• la Federación Trentina de la Cooperación
• la Fundación Opera Campana de los Caídos
• la Universidad de los Estudios de Trento
• con la participación del Centro OCDE LEED, el Foro Trentino para la Paz y los Derechos Humanos y las
asociaciones trentinas para la solidaridad internacional

Centro OCDE LEED de Trento para el Desarrollo Local
El Centro OCDE LEED de Trento forma parte del Programa LEED de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El Centro nació en junio de 2003 por iniciativa del Consejo General de la
OCDE en cooperación con el Gobierno italiano y la Provincia autónoma de Trento. La misión de la OCDE es
incrementar capacidades para el desarrollo local en los Países, sean éstos miembros o no de la Organización.
Los objetivos del Centro de Trento son:
• mejorar la calidad de las políticas públicas a nivel local a través del constante monitoreo y evaluación de
las prácticas de hecho;
• incrementar las capacidades de diseño, realización y evaluación de las estrategias de desarrollo económico y ocupacional a nivel local para fomentar el crecimiento de las economías locales;
• promover el desarrollo económico y de la ocupación a nivel local;
• fortalecer las relaciones entre los responsables políticos, profesionales del desarrollo local y la comunidad
científica y facilitar la transferencia y el intercambio de experiencias entre las economías de los países
miembros y no miembros de la OCDE.
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Hasta hoy el Centro ha publicado más de 60 diagnósticos, guías y manuales y se han beneficiado del Programa de Capacity Development (Desarrollo de Capacidades) del Centro, alrededor de 16.000 responsables
políticos del desarrollo local y profesionales del sector.

EAFIT - Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología
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Desde sus orígenes, en 1960, la Universidad EAFIT ha tenido un norte: el crecimiento de Medellín, Antioquia y
Colombia a través de la formación de profesionales competitivos, pluralistas y comprometidos con el progreso
de sus comunidades. 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 generan en la sociedad.
Sólo la educación, o mejor, una educación con calidad y pertinencia, permite la transformación y el salto
hacia el futuro de una ciudad y un país, asunto que EAFIT pone en práctica a través de pregrados, posgrados
y procesos de investigación que responden a las necesidades del medio, incluso antes de que para éste
sean palpables. 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, el país y, por supuesto, el mundo.

Federación Trentina de la Cooperación
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La Federación Trentina de la Cooperación es la organización unitaria de representación, asistencia, tutela y
revisión del movimiento cooperativo que opera en el territorio de la provincia de Trento.
Se inspira en los principios y los valores cooperativos aprobados en 1995 por la Alianza Cooperativa
Internacional, en los principios de la doctrina social cristiana y en su propia y específica Carta de los valores.
La Federación realiza actividades de asesoría, control y revisión para las cooperativas asociadas; con sus
270.000 socios, sobre un total de 535.000 habitantes, un gran arraigo en el territorio y con la presencia en
casi todos los sectores de la actividad económica, el cooperativismo ha convertido al Trentino en un verdadero
«distrito cooperativo».
La Federación trabaja activamente con la Provincia de Trento, la Universidad de Trento, el Centro de la OCDE
LEED y es socio fundador del Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional y del Instituto Europeo
EURICSE.

Programa

Lunes, 15 de Julio
COMUNIDAD Y DESARROLLO LOCAL:
Construyendo estrategias de cambio Para el territorio
Saludos institucionales
Carlo Basani, Presidente CFSI
Stefano Barbieri, Director Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local
Paolo Tonelli, Asistente a la Presidencia, Federación Trentina de la
Cooperación
Mario Vargas, Director del Campus de Llanogrande de la Universidad EAFIT
Presentación de los participantes:
expectativas y temas de interés personal
Presentación de la Summer School:
objetivos del curso y presentación del programa
Discusión facilitada por el Grupo de trabajo de la Summer School
GRUPOS DE TRABAJO:
VISITA A LA CIUDAD “HUELLAS DE DESARROLLO LOCAL”

Martes, 16 de Julio
DESARROLLO LOCAL Y CAPITAL TERRITORIAL
Introducción al concepto guía de la Summer School y a sus
implicaciones en las acciones de desarrollo local
Stefano Marani y Paolo Rosso, Formadores
LABORATORIO TRENTINO
Algunos elementos sobre la situación trentina
Alessandra Proto, Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local
La Cooperación trentina
Paolo Tonelli, Federación Trentina de la Cooperación
LABORATORIO: EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS
Introducción al trabajo con los casos de estudio
GRUPOS DE TRABAJO

Miércoles, 17 de Julio
INNOVACIÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL
Innovación social, economía social, empresa social y cohesión social:
marco conceptual y coordenadas para orientarse
Mario Vargas Saenz, Universidad EAFIT-EAFIT Social
LABORATORIO: EXPERIENCIA TRENTINA
La experiencia de las empresas cooperativas en Trentino: rol clave para
el fomento del desarrollo de la economía y de la comunidad trentina
Paolo Tonelli, Federación Trentina de la Cooperación
LABORATORIO: EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS
Casos de estudio
Trabajo sobre los temas del día
Jueves, 18 de Julio
EL SISTEMA DEL COOPERATIVISMO EN TRENTINO
Visitas de campo
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi
Famiglia Cooperativa di Primiero
Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero
B.T.D. Servizi Primiero
Promovanoi
Promo Project Vanoi Primiero Mis
Malga Rolle
Azienda per il turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
ACSM Primiero e progetto Green Way Primiero

Viernes, 19 de Julio
SISTEMAS LOCALES PARA LA INNOVACION
Sistemas locales para la innovación: diseñando estrategias adaptivas
de largo plazo
Jaime del Castillo, Información y Desarrollo S.L., Infyde
LABORATORIO: EXPERIENCIA TRENTINA
Trento Rise: el proyecto TechPeaks
Matteo Cevese, Trento RISE - Business and Innovation Area
LABORATORIO: EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS
Casos de estudio
Trabajo sobre los temas del día
Lunes, 22 de Julio
DESEQUILIBRIOS, DEBILIDADES Y FRAGILIDADES DE LOS
SISTEMAS TERRITORIALES
Conceptos, instrumentos y experiencias para un manejo comunitario
sostenible de los recursos y servicios del ecosistema
Stefano Marani, Experto
LABORATORIO: EXPERIENCIA TRENTINA
Presidi Slow Food
Sergio Valentini, Slow Food Trentino Alto-Adige
LABORATORIO: EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS
Casos de estudio
Trabajo sobre los temas del día

Martes, 23 de Julio
PLANIFICAR EL DESARROLLO LOCAL
Planificar el desarrollo local
Anna Molero Romén, Global Competitiveness Consulting
LABORATORIO: EXPERIENCIA TRENTINA
El Plan Urbanístico Provincial (PUP) de la Provincia autónoma de
Trento
Angiola Turella, Servicio urbanística y tutela del paisaje (PAT)
Sergio Remi, Experto
LABORATORIO: EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS
Casos de estudio
Trabajo sobre los temas del día
Miércoles, 24 de Julio
PARTICIPACIÓN COLECTIVA Y GOBERNANZA
La programación con base participativa y cooperativa para el desarrollo
económico y social de las comunidades, el rol de los gobiernos locales
y de la asociatividad
Danielle Gattegno Mazzonis, Universidad IULM, Milano
LABORATORIO: EXPERIENCIA TRENTINA
La Agencia para la familia de la PAT
Luciano Malfer, Agencia Provincial para la familia, la natalidad y las
políticas juveniles (PAT)
LABORATORIO: EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS
Casos de estudio
Trabajo sobre los temas del día

Jueves, 25 de Julio
Preparación de la devolución final de cada grupo
Preparación del mapa conceptual
Presentación de las producciones grupales y restitución conclusiva

Viernes, 26 de Julio

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Conclusiones teórico-prácticas de la Summer School 2013
Ejercicio de evaluación final
CIERRE DEL CURSO
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ACSM Primiero
Agencia Provincial para la familia,
la natalidad y las políticas juveniles,
Provincia autónoma de Trento
Azienda per il turismo San Martino di
Castrozza Primiero e Vanoi
B.T.D. Servizi Primiero
Caseificio Sociale Comprensoriale di
Primiero
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Famiglia Cooperativa di Primiero
Malga Rolle
Parco Naturale Pale di San Martino
Paneveggio
PROMO PROJECT VANOI
PRIMIERO MIS
Servicio urbanística y tutela del
paisaje, Provincia autónoma de
Trento
Slow Food Trentino Alto Adige
Trento Rise
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Participantes

Los participantes de la Summer School son ciudadanas y ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Perú: en parte provienen del grupo de la
Especialización en “Gerencia de Entidades de Desarrollo Social” y Maestría en “Gerencia de Empresas Sociales
para la Innovación Social y el Desarrollo Local” de la Universidad EAFIT. Los demás fueron seleccionados de
distintas iniciativas e instituciones locales de sus propios países. Se trata de profesionales procedentes del
mundo de la Administración Pública y del tercer sector interesados en los temas del desarrollo local.

Organizaciones de procedencia de los participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Asociacion de Desarrollo Integral y Sostenible
(ADIS), Nicaragua
Caja de compensación familiar de Antioquia,
COMFAMA, Colombia
Forest Life, Brasil
Fundación Carla Cristina, Colombia
Fundación de Atención a la Niñez, Colombia
Fundación Emmanuel-Centro de Atención
Integral, Colombia
Fundación Madre Tierra (FUMAT), Nicaragua
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE),
El Salvador
Fundación Ximena Rico Llano, Colombia
Gobernación de Antioquia, Colombia
Gobernación de Antioquia, Secretaría de equidad
de género, Colombia
Gobierno de la Provincia de Neuquén, Ministerio
de Desarrollo Territorial, Subsecretaría de
Producción, Argentina
Grupo para Promover la Educación y el
Desarrollo Sustentable, A.C. (GRUPEDSAC),
México
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol),
México

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), Argentina
Instituto para el Desarrollo de Antioquia,
Colombia
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
Argentina
Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social,
Argentina
Municipalidad Distrital de Condoroma, Perú
Oleoducto Central SA, Colombia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede
Esmeraldas (PUCESE), Ecuador
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Colombia
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, México
Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE), Chile
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Nación, Argentina
Universidad Católica de Oriente
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México
Universidad del Valle de Atemajac, Campus La
Piedad, México
Universidad EAFIT, Colombia
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Formadores

Stefano Marani
Consultor freelance y analista ambiental, activo desde 1985 en iniciativas de desarrollo local-regional, tanto a
nivel internacional como en Italia.
Trabaja desde hace 20 años para Agencias de Desarrollo Local y Regional y Administraciones Públicas,
como consultor senior en temas relacionados con el desarrollo territorial sostenible, la Evaluación Ambiental
Estratégica, la gestión de recursos y ecología industrial.
Principales áreas de competencia
• Planeación y programación estratégica para el desarrollo urbano y territorial
• Evaluación Ambiental Estratégica (SEA)
• Evaluación y gestión sostenible de recursos
• Políticas y proyectos de desarrollo local y regional
• Programación, gestión y evaluación de Fondos Estructurales Europeos y Políticas de Cohesión
• Asesoramiento y desarrollo de proyectos de Ecología Industrial

Paolo Rosso
Consultor profesional, lleva más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo territorial, en políticas
y programas de desarrollo económico integrado y de fomento al desarrollo de PYMEs. Trabaja habitualmente
en Italia y en varios países europeos y de América Latina. Mantiene colaboraciones con firmas consultoras
internacionales así como también con instituciones gubernamentales e internacionales.
Principales áreas de competencia
• Programas y proyectos de desarrollo económico regional y local, y de las inversiones públicas
• Programación, monitoreo y evaluación de proyectos y programas de desarrollo regional y local
• Diseño y erogación de servicios a las pequeñas y medianas empresas y desarrollo de conglomerados
productivos
• Proyectos para el fortalecimiento institucional a nivel regional y local
• Análisis socioeconómicos y planificación urbanística y territorial

Grupo de trabajo y de aula

Roberto Chizzali
Silvia Destro
Natalia Julieta Fenizi
Stefano Marani
Alessandra Proto
Paolo Rosso
Mario Enrique Vargas
Sara Ballardini
Rocio Perotto
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CFSI -International
Centro para la Formación
Cooperation
a la Solidaridad Internacional
Vicolo San Marco, 1 - 38122 Trento
T. +39 0461 263636
info@tcic.eu
silvia.destro@tcic.eu
www.tcic.eu
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