ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN
INDES - PROGRAMA CONECTADEL
Apuntes sobre la experiencia

Es una buena manera de acercar las
experiencias de la región a los distintos
integrantes y que de esta forma se logre
conocer como están actuando nuestros
colegas en los distintos países."
PARTICIPANTE BECA INDES CONECTADEL-ARGENTINA

INFORMACIÓN BÁSICA

� Acuerdo de Complementación para

apoyos en formación virtual en
Desarrollo Local

� Período:

2011 a 2013

� Alcance:

Internacional, con prioridad en países de América Latina y El
Caribe

� 154

becas otorgadas, con valor de
US$ 200 cada una

�Contribución total:

US$ 30.000

Objetivo
Complementar los esfuerzos de formación del INDES y ConectaDEL a través
de: intercambio de bibliografía, expansión de redes de conocimiento especializadas, colaboración de expertos y profesores, cursos virtuales relacionados a
competencias para la gestión del Desarrollo Territorial.
�Apoyar en la formación de equipos técnicos de países donde no se ejecuta
localmente ConectaDEL.
�Ampliar las redes de profesionales que participan de cursos INDES en ALC.
�Fortalecer la formación virtual sobre Desarrollo Territorial como opción viable
y valiosa en la región.
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Antecedentes

En voz de los participantes

Desde el 2011 el Programa ConectaDEL
integrante de la Agenda DEL en el
FOMIN BID, se ha especializado en la
formación y la gestión del conocimiento
en desarrollo territorial.

Durante el mes de noviembre se realizó una consulta a los participantes de las
becas del convenio, algunos de los puntos que se destacan de los resultados de
la encuesta online son:

Como parte de su política de alianza
formalizó un acuerdo con el Instituto Interamericano para el Desarrollo
Económico y Social (INDES BID), líder en
capacitación de profesionales en temas
de desarrollo en América Latina y el
Caribe.

 Los cursos cumplieron con sus expectativas: brindaron materiales amplios,
diversos y que fortalecían conocimientos para la práctica. El 100% de los
encuestados indican que los aprendizajes pueden ser utilizados en sus actividades profesionales.
 Fueron calificados positivamente la exigencia académica y el sistema de
tutores, a partir de su labor de orientación, acompañamiento e incluso motivación para evitar el abandono del curso.
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 Respecto a los participantes: 97% de
los encuestados consideran que existió diversidad y representatividad en
la selección del grupo, permitiendo
el intercambio de experiencias
latinoamericanas. Mientras que el
41% indicó haber logrado establecer
comunidad de intereses con otros
participantes.
 El total de los encuestados afirmó
que recomendaría este tipo de
formación virtual, entre los motivos
destacan: permite organizar los
tiempos para continuar la formación
aún teniendo compromisos laborales pues se adapta a los horarios
personales; acorta distancias y
permite diversidad regional tanto de
participantes como de experiencias,
brinda alta calidad de contenidos y
de discusiones aportando al incremento de capacidades en la gestión
del desarrollo a nivel subnacional.

Aprendizajes
 La colaboración interinstitucional
entre iniciativas con intereses comunes puede contribuir al logro de
sus respectivos objetivos, ampliando
el alcance e impacto.
Los espacios de formación favorecen
el intercambio de conocimiento entre especialistas, ayudando a fortalecer el desarrollo en el sector público
y privado dentro de los gobiernos
subnacionales.

Resultados de la etapa
�77 mujeres y 77 hombres
participaron de los cursos
�85 becas fueron para el
curso Gestión del Desarrollo Económico Territorial
(GIDET)
�69 para Relaciones Intersectoriales Público-Privadas
en Gobiernos Subnacionales (RIPPGS)
�7 ediciones en las que
participaron becarios del
convenio
�16 bajas registradas en el
total de las ediciones
�154 becas otorgadas en
total
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“Nuestra experiencia nos ha mostrado que la inversión en capacitación y el
fortalecimiento de capacidades individuales y de equipos, no sólo genera
un incremento en conocimiento productivo sino que también favorece
la construcción de redes y la creación de espacios de debate donde se
comparten experiencias e información.”
JOSÉ YITANI
INDES ESPECIALISTA EN GOBIERNOS SUBNACIONALES

Siguientes Pasos
 Ampliación de los recursos INDES en
el Observatorio de ConectaDEL

“La colaboración interinstitucional contribuye, desde la
sinergia, a la gestión de conocimiento. Tenemos recursos
escasos y una región amplísima, la complementación está
ligada a la capacidad de poner
en juego y aprender de las
fortalezas y las capacidades
de cada equipo de trabajo”
PABLO COSTAMAGNA,
COORDINADOR REGIONAL CONECTADEL

Participación e intercambio de profesionales en debates y cursos para
2014
Colaboración editorial para la publicación de artículos en los sitios institucionales de los temas coincidentes
 Apoyo en la difusión de convocatorias de Cursos INDES 2014
Continuidad en el acceso a becas
y descuentos para profesionales
relacionados al ámbito del desarrollo
territorial

CONECTADEL. PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL CON INCLUSIÓN SOCIAL EN AMERÍCA LATINA Y EL CARIBE

Programa 2014 de Cursos INDES
http://www.iadb.org/es/indes/
cursos-con-tutor,2520.html
INDES Instituto Interamericano
para el Desarrollo Económico y
Social. Banco Interamericano de
Desarrollo
bid-indes@iadb.org
http://www.iadb.org/es/indes/
instituto-interamericano-parael-desarrollo-economico-ysocial,2482.html
ConectaDEL Programa Regional
de Formación en Desarrollo
Económico Local con Inclusión
Social.
info@conectadel.org
www.conectadel.org
www.facebook.com/ConectaDEL
www.twitter.com/ConectaDEL
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