CONECTADEL
PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL CON INCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
“La formación en Desarrollo
Territorial es más que la
capacitación en aula, es también
diálogo con actores, casos,
acuerdos y proyectos; es abordar
las capacidades en el marco del
proceso de desarrollo de un
territorio y construir dinámicas
locales de aprendizaje.”
PABLO COSTAMAGNA COORDINADOR
REGIONAL

INFORMACIÓN BÁSICA DEL
PROYECTO

Antecedentes

}Período de financiación: 20092015

El avance de los procesos de descentralización y la adquisición de
nuevas responsabilidades por parte de los gobiernos locales ha
requerido el diseño de programas específicos para fortalecer y
modernizar una gestión pública local. Así mismo, la experiencia del
FOMIN BID en programas de apoyo al desarrollo ha demostrado que
para lograr una mayor sostenibilidad en procesos de desarrollo; es
necesario promover un enfoque integral que involucre diferentes
sectores, tenga pertinencia local y fortalezca las capacidades de gestión
del desarrollo.

}Localización: Argentina, Brasil,
Chile, Perú y Centroamérica.

Objetivo

}Proyecto: ConectaDEL Programa
Regional de Formación para el
Desarrollo Económico Local con
Inclusión Social en América Latina y
El Caribe.

Fortalecer capacidades de equipos técnicos de la región y tomadores de
decisiones que promuevan la competitividad empresarial y territorial,
construir e impulsar formación y gestión de conocimiento en la
temática, así como promover la incorporación de políticas y estrategias
de desarrollo económico territorial.

}Agencia ejecutora: FOMIN a
través de entidades socias
locales en países sede.
}Contribución de FOMIN: U$S
3.350.000

Estrategia

}Importe total:
U$S 5.920.000

}Formación de operadores y decisores de políticas
}Diseño y publicación de materiales didácticos y de conocimiento
}Espacios para el diálogo político y gestión del conocimiento
}Vinculación de redes de profesionales e instituciones
}Acompañamiento de procesos de Desarrollo Territorial, a través de
proyectos diseñados y concursados para financiamiento en los cursos de
formación
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El desarrollo territorial
brinda una mirada
sistémica que parte de
la especificidad de cada territorio
y fomenta la cooperación entre
los principales actores sociales,
públicos y privados, para el
diseño e implementación de una
estrategia de desarrollo común,
con el objetivo final de estimular
la actividad económica y crear
empleo de calidad, a partir del
aprovechamiento de los recursos
y potencialidades locales, y las
oportunidades derivadas del
contexto global.
Bajo este marco, ConectaDEL fue
diseñado con el propósito de
fortalecer dichas capacidades en
equipos técnicos de la región
para que, a través de la formación
y gestión de conocimiento, se
integre al enfoque de desarrollo
territorial como parte sustantiva
de la discusión sobre las políticas
públicas.
Se construyó un modelo de
trabajo en red a través de una
Unidad de Coordinación Regional
y Entidades Socias Locales (ESL)
que, a su vez, trabajan en alianza
junto a otras instituciones y
gobierno locales en los países
sede del programa y apunta a
fortalecer los diálogos entre
diseñadores de políticas públicas,
universidades, ejecutores de
proyectos y actores locales.

Resultados Clave
Formación de operadores y
decisores de políticas
19 cursos dictados en 7 países
donde 1200 gestores locales y
funcionarios públicos
fortalecieron sus capacidades.
240 personas de toda América
Latina fueron formadas como
facilitadores DEL
Se abrió 1 Maestría en Desarrollo
Local (Perú) y se promovió la
formación a distancia con 250
becas otorgadas para cursos
virtuales en un convenio de
complementación con INDES

Materiales didácticos y de
conocimiento
Se definieron 3 líneas temáticas
estratégicas a partir de las que se
crearon 11 publicaciones propias
y 4 Foros de debate virtual de
alcance regional.
13 Casos de estudio y 10
Currículas para formación en DEL
Espacios para el diálogo político y
gestión del conocimiento
Construcción de un observatorio
y página web que cuentan con
más de 45500 visitas y alrededor
de 4400 usuarios recurrentes en
los últimos dos años.
Selección de 30 videos y 300
títulos sobre DEL.
5 Colaboraciones activas en
eventos de alcance internacional
como organizadores, socios y/o
expositores.
Participación en 2 Mesas de
diálogo interinstitucional en
Argentina y Uruguay
Vinculación de redes de
profesionales e instituciones
10 Alianzas institucionales
internacionales y vinculación a
nivel nacional o regional con
otras 123 instituciones
Vinculación activa con 10
universidades y apoyo al
fortalecimiento de 2 redes de
gestión de conocimiento
Acompañamiento de procesos DEL
90 proyectos diseñados por
participantes de los cursos y
presentados a concurso para
cofinanciamiento, hasta el
momento 25 han sido aprobados
y están ejecutándose

Lecciones Aprendidas
}La formación en Desarrollo Territorial es
más que la capacitación en aula, es
también diálogo con actores, casos,
acuerdos y proyectos; es abordar las
capacidades en el marco del proceso de
desarrollo de un territorio y construir
dinámicas de aprendizaje.
}Es fundamental el desarrollo de casos
prácticos que nos acerque al territorio.
}El trabajo de facilitación del
conocimiento es una tarea permanente
que implica coordinar con las
organizaciones y los agentes de manera
de acompañar, incidir, motivar y
aprender juntos.
}Fortalecer redes incipientes de
consultores, agencias y universidades
que trabajan en DET, aporta a la
incorporación del tema en la agenda
pública.

Siguientes pasos
}Sistematizar y recuperar aprendizajes
}Difundir resultados del programa
} Acompañar la implementación de los
proyectos DEL financiados
}Dar continuidad y profundizar las
alianzas para el DEL con entidades que
vienen trabajando en estos temas para
seguir ampliando la mirada

Impacto

Fondo Multilateral de Inversiones
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
mifcontact@iadb.org
www.fomin.org
www.facebook.com/fominbid
www.twitter.com/fominbid

} Se contribuyó al
reconocimiento del FOMIN en
el tema de DET. Varias
entidades nacionales e
internacionales tienen interés
de trabajar con FOMIN y con
las instituciones del Programa
en este tema
} Ampliación de actividades del
programa Uruguay, Costa Rica,
Bolivia y México a través del
trabajo con alianzas locales

Programa ConectaDEL
info@conectadel.org
www.conectadel.org
www.facebook.com/ConectaDEL
www.twitter.com/ConectaDEL
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