CONECTADEL SEDE CENTROAMÉRICA
PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL CON INCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

“El Programa ConectaDEL, ha
contribuido a establecer los
primeros pasos para la
construcción de una estrategia de
desarrollo económico territorial del
departamento de La Unión; y ha
sido fundamental en el proceso de
consolidación de nuestra Agencia
de Desarrollo Económico Local
(ADEL)”
MARIO CHAVARRÍA,
GERENTE Agencia de Desarrollo
Económico Local de La Unión (ADEL LA
UNIóN

Antecedentes
INFORMACIÓN BÁSICA DEL
PROYECTO:

Hoy en día, en promedio, los gobiernos subnacionales en LAC son
responsables de cerca del 20% del gasto público en sus países, y en muchos
países, de más del 50% de las inversiones públicas, sin embargo la
construcción de consensos en los territorios que buscan crear
oportunidades de crecimiento con inclusión, están limitadas por la falta de
capacidades técnicas y políticas en las entidades relevantes de cada región.
Para que el diálogo entre los diversos sectores de la sociedad sea efectivo, y
resulte en iniciativas concretas, estas competencias deberán implantarse no
sólo a nivel gubernamental, sino también en los diversos actores que
participan del Desarrollo Económico Territorial (DET).

}Proyecto:

Formación para el desarrollo
económico local con inclusión social
}Período de financiación:
2012 - 2016
}Localización:
Guatemala y El Salvador,
Centroamérica
}Agencia ejecutora:
Fundación DEMUCA
}Contribución de FOMIN:
US$ 431,653.00
}Importe total:
US$ 876,331.00

Objetivo
Fortalecer las capacidades técnicas, políticas y de articulación públicoprivada de las instituciones y actores que impulsan los procesos de
desarrollo territorial en Guatemala y El Salvador.
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Retos

Resultados Clave

El principal reto de la propuesta es
incidir en la construcción e implementación de políticas públicas de
ámbito nacional y local con enfoque de desarrollo territorial. Los
retos del proyecto han sido:

A la fecha se ha logrado:
}Consolidación de los Consejos
Consultivos (CC) como espacios de
discusión y construcción de
políticas DET, que articulan
entidades públicas, privadas y
academia.

}La dificultad de cambiar la vieja
manera de actuar de forma
sectorial y adoptar un nuevo
enfoque integral de DET.

}Materiales didácticos, estudios de
casos locales y currículas
educativas especializadas para la
formación en desarrollo territorial.

}Se visualiza en la dificultad de
incorporar este enfoque en los
proyectos articulados por los
gestores territoriales.

Lecciones Aprendidas
} La complejidad del cambio de
enfoque en la concepción del
desarrollo requiere el fortalecimiento
de los procesos de capacitación a
organizaciones y actores para que de
forma paulatina vayan generando las
competencias requeridas y que exista
un cambio en las actuaciones.

}Capacitación a más de 294
gestores de desarrollo territorial
de instituciones públicas y
privadas clave.

}Sostener los espacios de
coordinación interinstitucional
para la adecuada articulación
haciendo prevalecer los interese
territoriales a los institucionales.

}Puesta en marcha de la Red de
Gestión del Conocimiento para el
Desarrollo Territorial en
Centroamérica y República
Dominicana (RedCODET).

}Superar los cambios en las
instituciones fruto de procesos
electorales, nacionales y locales.

}Las propuestas de proyectos
recibidas demuestran que existe
dificultad para trascender el enfoque
de proyectos de carácter sectorial y
hace falta reforzar la importancia de
la coordinación y el asocio públicoprivado que fortalezca la gobernanza
del territorio.

}Concurso de 12 proyectos
formulados por participantes de
las instancias de formación, siendo
seleccionados 1 en Guatemala y 2
en El Salvador en temáticas de
fortalecimiento productivo y
turismo para recibir apoyo
financiero y acompañamiento
técnico.

Estrategia
Existen tres frentes de acción:
} Conformación de espacios de
encuentro entre entidades
públicas, privadas y académicas,
que apoyen el diseño y
operación de políticas DEL.

} Validez del espacio de los CC como
espacio para fomentar diálogos
(políticos y técnicos) requeridos para
promover la construcción de
políticas (nacionales y locales) de
desarrollo territorial.

Siguientes pasos

}El desarrollo de productos de
conocimiento, y fortalecimiento
de capacidades institucionales.

}Seguimiento a la ejecución de los
proyectos detonadores en los
municipios priorizados.

} Procesos locales de capacitación
que tienen una vertiente
práctica con la ejecución de
proyectos detonadores DET en
Guatemala y en El Salvador

Fondo Multilateral de Inversiones

Sede San José, Costa Rica
bidcostarica@iadb.org
www.fomin.org
www.facebook.com/fominbid
www.twitter.com/fominbid

}Difusión de los materiales
generados para la gestión del
conocimiento interinstitucional
en materia DET.

Fundación DEMUCA

San José Costa Rica
info@demuca.org
www.demuca.org
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