CONECTADEL SEDE BRASIL
PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL CON INCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
}Programa de Formación Regional en
Desarrollo Económico Local con
Inclusión Social ConectaDEL
}Período de financiación: 2013-2015
}Localización: Brasil
}Agencia ejecutora: Parque Tecnológico
Itaipu – Brasil (PTI-BR)
}Contribución de FOMIN: US$ 214.720
}Importe total: US$ 654.500

“La tradición de nuestra sociedad es que las instituciones trabajen
individualmente y eso es una equivocación. La cooperación es lo que hace
la diferencia. Cada uno de los que están aquí tiene el compromiso de
multiplicar ése conocimiento, generando trabajo y renta”
HERLON DE ALMEIDA, ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL BRASIL DE ITAIPU BINACIONAL Y
ALUMNO DEL CURSO DE FORMADORES EN DESARROLLO LOCAL

desarrollo endógeno del
territorio.

Antecedentes
En el 2012 el PTI-BR inició de forma
más intensa, discusiones sobre
Desarrollo Territorial por medio de la
interacción con otros actores del
territorio: Associação dos Municípios
do Oeste do Paraná (AMOP),
Coordenadoria das Associações
Comerciais e Empresariais do Oeste
do Paraná (CACIOPAR), Federação
das Indústrias do Paraná (FIEP),
Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Paraná
(SEBRAE-PR), Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (Unioeste) e
Itaipu Binacional.

Objetivo
Apoyar el fortalecimiento de las
capacidades de gestión integrada
de carácter público-privado, en los
procesos de desarrollo territorial,
considerando no sólo sus realidades
individuales, sino de manera
integrada con los demás actores del
territorio.

A partir de esas necesidades y
discusiones, el PTI-BR con apoyo
de Itaipu y demás actores locales,
buscó asociarse con el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) por medio de el Fondo
Multilateral de Inversiones
(FOMIN).

De este modo, contribuyendo para
el fortalecimiento del capital social,
movilización y articulación para la
creación de redes de actores que
comprendan la necesidad de
trabajar de manera cooperada en la
solución o mitigación de problemas
comunes.

La alianza resultó en el Programa
ConectaDEL Brasil, en agosto de
2013, para la implementación de
cursos de formación, intercambio
de experiencias entre los actores
participantes y cofinanciamiento
de proyectos pilotos en
Desarrollo Territorial.

Surgió la necesidad de formación y
capacitación de actores locales, para
fortalecer el proceso de planeación y
Ejecución de acciones para el
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}14 municipios del Oeste de
Paraná y 6 de otras regiones
participaron del curso de
Formadores
}El curso de Agentes de Desarrollo
Territorial tuvo 141 participantes
y 86 egresados
}24 municipios del Oeste de
Paraná y 6 de otras regiones
participaron del curso de
Agentes;
}Los alumnos elaboraron 20
proyectos interinstitucionales,
19 fueron enviados para
selección de cofinanciamiento;
}7 proyectos aprobados para ser
cofinanciados

Retos
La participación de los actores
locales es primordial para el
proceso de desarrollo territorial,
sin embargo, es necesario que
tales actores tengan capacidades
para intervenir y se organicen
territorialmente para promover tal
desarrollo.
Así, el desafío de trabajar en torno
a un objetivo común exige la
interlocución de los actores para
que los mismos puedan
conocerse, discutir y planear
acciones en conjunto en la región
Oeste do Paraná, conformada por
54 municipios.

}Necesidad de realizar Talleres de
Proyectos con alumnos,
principalmente al inicio del curso,
pues es el momento de mayor
dificultad en la elaboración del
proyecto

Próximos pasos
}Acompañamiento de los
proyectos cofinanciados
}Realización del curso para
capacitación de la Gestión Pública
en los municipios de la región
}Guía en la sistematización de las
das experiencias del Programa
}Replicación y desarrollo de nuevos
cursos en otras regiones

Impacto

Estrategia

}Hubo incidencia en municipios
de otras regiones de Paraná y
Paraguay, que participaron de los
cursos realizados
}Surgimiento de alianzas entre
universidades, gobiernos locales
y empresas por medio de los
proyectos colaborativos
Un
total de 21 instituciones
}
locales (públicas-privadas)
participan de los 7 proyectos
cofinanciados;
}Contribuir con las acciones de
otros programas desarrollados
por los actores locales, como el
“Programa Oeste em
Desenvolvimento”, que prevé la
construcción de gobernanza
territorial.

Proporcionar a los actores locales
una reflexión sobre el desarrollo
territorial,
por
medio
de
interacciones
informales
o
estructuradas en cursos de
formación,
seminarios
y
contenidos
didácticos.
Está
dirigido a la gestión integrada
(público privada), creación de
ambientes para la interacción y
discusión, buscando desarrollar las
capacidades de los actores para
que intervengan y generen
acciones
colectivas
para
la
priorización de potencialidades y
obstáculos endógenos.
Durante los cursos los alumnos
elaboran
proyectos
en
colaboración
con
otras
instituciones
para
ser
cofinanciados por el BID FOMIN y
una contrapartida local.

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

Lecciones Aprendidas
}Los recursos virtuales, como la
Plataforma Virtual, son una
herramienta potente que
contribuye en los cursos
La
} realización de los cursos en
varios municipios posibilitó la
participación de los municipios
más carenciados y periféricos de
la región
}Al reunir diferentes actores, del
sector público, privado,
universidades e investigadores,
los cursos se convirtieron
también en un ambiente de
interacción entre ellos.

Resultados Clave
} ConectaDEL Brasil realizó 6
alianzas con instituciones locales
}Creación de una plataforma
virtual para los cursos
www.ead.pti.org.br/desenvolvim
entoemacao/
}Se diseñaron dos cursos,
realizados en 5 municipios de
Paraná
}El curso de Formadores en
Desarrollo Territorial tuvo 132
participantes y 120 egresados

Parque Tecnológico Itaipú – Brasil
Contacto:
Cristian Jair Paredes Aguilar
Av. Tancredo Neves, 6731, Jd. Itaipu
Foz do Iguaçu – Paraná
cristian.jair@pti.org.br
www.conectadel.org/brasil
www.pti.org.br
www.facebook.com/ptibrasil
www.facebook.com/groups/conecta
delbrasil
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