CONECTADEL SEDE ARGENTINA
PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL CON INCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA
}Programa de Formación Regional en
Desarrollo Económico Local con
Inclusión Social ConectaDEL
}Período de financiación: 2010-2015
}Localización: Argentina
}Agencia ejecutora: CEDeT - UNSAM
}Contribución de FOMIN: U$S 365.653
}Contribución de UNSAM: U$S 382.707
}Importe total: U$S 748.360
}Contribución de FOMIN: Componente
4 (financiamiento proyectos): U$S
160.000

“El desafío se centra en el debate y trabajo conjunto con
distintos actores a partir de la construcción de un enfoque
común de desarrollo, para formar agentes y decisores,
fortaleciendo el capital social y las capacidades territoriales"
MIJAL SAZ -COORDINADORA NACIONAL CONECTADEL ARGENTINA

Antecedentes

Objetivo

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.

Retos

El objetivo general del Programa es
apoyar procesos de descentralización,
fortaleciendo las capacidades de
gestión integrada, de carácter públicoprivado, de los procesos de desarrollo
económico local sostenible en el país.

Realiza actividades de formación y
gestión de conocimiento en Argentina,
Perú, Guatemala y El Salvador,
incorporando, en 2013, a Brasil y Chile.

El objetivo específico es formar
cuadros técnicos y capacitar a
tomadores de decisiones de políticas
en diferentes regiones y localidades de
Argentina, para que mejoren sus
capacidades de diseño, puesta en
marcha y gestión de iniciativas de
promoción productiva y empleo,
aplicando un enfoque de desarrollo
económico local y trabajo decente.

El Programa ConectaDEL Argentina es
implementado 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,
donde resalta su experiencia en la
implementación de una Maestría en
Desarrollo Local y otras instancias
académicas vinculadas con la temática y
que tienen reconocida influencia en la
región.

Los retos iniciales del Programa
ConectaDEL Argentina fueron:

}Encontrar socios locales para
garantizar la implementación y
establecer vínculos estables
}Promover instancias de formación
garantizando su calidad y
pertinencia a las necesidades de los
socios locales
}Articular los tiempos y lógicas de
los actores intervinientes
} Generar conocimiento a partir de
las experiencias territoriales
}Construir canales de vinculación
internos al Programa para asegurar
la eficacia en el alcance de los
objetivos planteados
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}5 Casos de Estudio realizados
}1 Catálogo de Productos de
Conocimiento, en actualización
permanente
} 1 Consejo Consultivo conformado
por representantes de la Mesa de
Programas del Ministerio de Industria
y Sepyme, INTA, CIC, Fundación
Compromiso, CISP, Universidad
Gastón Dachary, UTN- Rafaela.
}2 Talleres de Sostenibilidad: 1 con el
equipo técnico y de ejecución del
Programa y 1 con autoridades de la
UNSAM y el CEDeT.
}1 Plan de Sostenibilidad en diseño

Estrategia
Principales estrategias del Programa:

}Establecer alianzas y dialogar con
actores territoriales. Ello se llevó a
cabo a través de sensibilizaciones y
presentaciones del Programa en los
distintos territorios de abordaje e
interés.
}Difundir el enfoque en Desarrollo
Territorial. Se han generado tres líneas
de aportes -Enfoque DT, Enfoque
Pedagógico de DT y Sistemas de
Información Territorial (SIT) - que se
alimentan de las experiencias del
programa, tomando como base la
mirada de la Investigación - Acción
}Visibilizar el Programa. Para ello se
ha instrumentado un Plan de
Comunicación que permitió generar y
gestionar las redes de contacto,
difundir las actividades y mantener
información actualizada
}Gestión
del
conocimiento.
Elaboración y difusión de productos
de conocimiento. Desarrollo de
metodologías
y
herramientas
innovadoras para la comunicación.

Impacto
}Capacidades instaladas para el
Desarrollo Territorial medibles
}Oferta continua de formación en
Desarrollo Territorial en distintos
territorios del país
}Red de expertos para el DT
}Políticas Públicas diseñadas bajo el
enfoque teórico y pedagógico de DT
}Observatorio en DEL activo y en
constante actualización
}Desarrollo de conocimiento a partir
de la experiencia
}ConectaDEL ha logrado en el
transcurso de los últimos años y en
base a sus acciones e intercambios
con otros actores, posicionarse como
referente en Desarrollo Territorial.

Resultados Clave
}4 Cursos de Formación en DT
semipresenciales y 2 cursos en
implementación conjunta diseñado
por los socios locales
}1 Ciclo de Encuentro en DT para
funcionarios públicos
}1 Curso de Formación de
Formadores con 28 participantes de
todo el país
}8 Currículas de Formación diseñadas
en DT, respetando las necesidades de
cada territorio
}1244 autoridades políticas y técnicas
de gobiernos nacionales y regionales
sensibilizadas, en temas de DT y su
adopción en las políticas públicas
}185 gestores de desarrollo local
capacitados en territorios prioritarios
del programa: San Martín, Rosario,
Córdoba y San Juan.
}35 de Proyectos de DT formulados
por los participantes de los cursos
}8 proyectos de DT formulados en los
cursos, seleccionados y co
financiados por el Programa,
actualmente en ejecución en: San
Martín (1), Rosario (2), Córdoba (3) y
San Juan (2). Finalizando ejecución
}1 Diplomatura Universitaria Virtual
en Desarrollo Territorial Sustentable
}1 Base de Docentes especializados y
expertos en DT

}La comunicación no es un mero
instrumento, sino una estrategia que
atraviesa todas las acciones. Por ello
debe ser planificada: constituye una
dimensión fundamental de los procesos
de desarrollo territorial.

Siguientes pasos
}Talleres para el relevamiento de
resultados y aprendizajes de los
proyectos del componente 4
}Apoyo a nuevos procesos de formación
en DT en gobiernos locales,
subnacionales, OSC y universidades
}Desarrollo y difusión de productos de
gestión de conocimiento: finalización
documento oferta de formación de DT y
sistematizaciones
}Continuar el diálogo sobre enfoque de
DT con decisores de políticas y equipos
técnicos: articulación Mesa de
Programas y Eurosocial y territorios
prioritarios
}Construcción de informe de gestión del
Programa 2010-2014.

Fondo Multilateral de Inversiones

Lecciones Aprendidas

Sede en Argentina
Esmeralda 130
CABA
www.fomin.org

}Para llevar a cabo procesos que sean
efectivamente apropiados por los
actores territoriales, es necesario que
desde la instancia del diseño exista su
participación articulada. }Las
relaciones al interior del grupo de
trabajo son fundamentales para
garantizar el logro de los objetivos.
No se trata sólo de aportes
individuales, sino de la conformación
de un equipo.
}La formación para adultos debe
recoger y transformar conocimientos
previos, impulsar espacios de
cogeneración de conocimiento y de
un lenguaje común sobre lo que
entendemos por Desarrollo
Territorial.

Centro de Estudios Desarrollo y
Territorio (CEDeT)
Paraná 145 1er piso
CABA
cedet@unsam.edu.ar
http://www.cedet.edu.ar

ConectaDEL
argentina@conectadel.org
www.conectadel.org
www.facebook.com/ConectaDEL
www.twitter.com/ConectaDEL
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