CICLO DE ENCUENTROS "EL DESARROLLO TERRITORIAL EN LA
ARGENTINA DE HOY"
HOJA INFORMATIVA
INFORMACIÓN BÁSICA

} Ciclo de encuentros "El desarrollo
territorial en la Argentina de hoy"

} Realizado de octubre de 2012 a
septiembre de 2013

} Localización: Capital Federal
(Argentina)

} Socios

Locales: Mesa de Programas
del Ministerio de Industria / SEPYME
/ Honorable Senado de la Nación

} Cantidad de Participantes: 80 (grupo
promedio de 25 estables por sesión)

“El desarrollo territorial debe ser el resultado de una acción colectiva
donde la participación de los actores tanto públicos como privados
den sentido pleno al concepto de ciudadanía.”
ANALÍA ARIAS
SEPYME

à

Objetivos

Antecedentes
Desde el 2011 el Programa ConectaDEL
se ha especializado en la formación en
desarrollo territorial de operadores,
agentes y funcionarios en diversos
países de América Latina.

En materia de formación, ConectaDEL
Argentina, ha realizado:
4 Cursos a operadores territoriales
en San Juan, Córdoba, Rosario, San
Martín, en los que participaron cerca
de 300 personas.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión locales y favorecer
la inclusión del enfoque territorial
en el diseño de políticas públicas; se
mantienen actividades de formación
y gestión de conocimiento en Argentina, Perú, Guatemala y El Salvador.
Incorporando, en 2013, a Brasil y Chile.

1 Curso a funcionarios públicos, con
participación promedio de 25 personas en cada encuentro mensual.

En Argentina, la iniciativa es implementada por la Universidad Nacional
de San Martín, a través del Centro
de Estudios Desarrollo y Territorio
(CEDeT) con amplia trayectoria en
formación para el desarrollo local.

Por cada instancia de formación se
presentan proyectos de intervención
territorial, formulados por los propios
participantes y se realiza un documento de sistematización de la experiencia
para el registro de aprendizajes.
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Fortalecer los conocimientos de los
decisores de política pública en el
enfoque del desarrollo territorial y
sus instrumentos de actuación.

Promover un espacio de
intercambio
interinstitucional
para impulsar proyectos de
intervención territorial.

1 Curso para formadores en DEL, bajo
el título "Laboratorio de Didácticas
para el DEL" conformó un grupo de 32
personas.

Con ese fin, se desarrollaron 8 módulos:

}Enfoque del Desarrollo territorial
}Entorno empresarial, red de
empresas y territorio
}Institucionalidad y gobernanza
para el desarrollo
}Economía y sistemas regionales
}Planificación y ordenamiento territorial
}Innovación y territorio
}Desarrollo territorial y ruralidad
}Políticas de educación,
empleo y desarrollo social

Enfoque pedagógico
Destinatarios

Estructura Curricular

Legisladores nacionales, funcionarios
públicos de la administración pública
nacional y entes descentralizados;
miembros
de
organizaciones
gremiales o corporativas de alcance
nacional.

La propuesta formativa consistió
en la presentación de diferentes
experiencias de los territorios a partir de
la cual uno o varios expertos realizarían
una recuperación conceptual para
incentivar el análisis colectivo. Se
contó con el apoyo de expertos
nacionales e internacionales para
cada una de las temáticas, quienes
actuaron como facilitadores del
debate entre los funcionarios públicos
que participaron de cada encuentro.

Modalidad de cursada
}Encuentros taller de 4horas al mes.
}Aula virtual como herramienta
complementaria donde se alojaron
los contenidos de cada módulo y
se motivó la comunicación de los
cursantes con los facilitadores y
coordinación, así como el intercambio
entre participantes.

De esta manera, se abordaron
simultáneamente temas, herramientas
y casos relacionados al desarrollo
territorial.

Aprendizajes
Comunidad de visiones: se logró promover un ejercicio reflexivo que contribuyó a
la construcción colectiva de un lenguaje común sobre desarrollo territorial.
El desarrollo territorial como perspectiva para el diseño de políticas: las propuestas
del curso fueron recogidas por los participantes. Se discutió sobre la importancia
de poder involucrar a los niveles decisorios de políticas públicas en estos temas.
Continuidad: se puso en valor el espacio como instancia de encuentro entre
diversos responsables de organismos de la Administración Pública Nacional
que, de otro modo, no encuentran posibilidades, por espacios o tiempo, para
la discusión sobre aspectos relativos al Desarrollo Territorial. En ese sentido, se
mostró disposición para planificar acciones futuras que consoliden esta iniciativa.
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La propuesta pedagógica de cada
jornada consistió en la exposición por
parte de un docente/facilitador de un
marco conceptual sobre el contenido
del módulo. Se plantearon diversos
disparadores para abordar -a través
de un debate informado en las áreas
de influencia de los participanteslas cuestiones fundamentales del
enfoque de desarrollo territorial.
Durante la segunda mitad de la
jornada se invitó a expertos a exponer
experiencias argentinas relacionadas
con la temática de cada módulo.
Los participantes también fueron
invitados a exponer sus experiencias
en Desarrollo Territorial aportando
así al progreso de los contenidos
planificados y adecuados a cada
módulo.
Fondo Multilateral de
Inversiones FOMIN BID
Sede en Argentina
Esmeralda 130
CABA
www.fomin.org
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Centro de Estudios Desarrollo y
Territorio (CEDeT)
Paraná 145 1er piso
CABA
cedet@unsam.edu.ar
http://www.cedet.edu.ar
ConectaDEL. Programa Regional
de Formación en Desarrollo
Económico Local con Inclusión
Social para América Latina y El
Caribe
argentina@conectadel.org
www.conectadel.org
www.facebook.com/ConectaDEL
www.twitter.com/ConectaDEL
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