
 
 

 
 
 
Convocatoria 
 

Desarrollo Territorial: ideas en acción 
 
 
 
Objetivo: 
Difundir ideas y experiencias locales de Desarrollo Territorial, de un modo atractivo,  
didáctico y desde la mirada de sus protagonistas. 
 
La Convocatoria “Desarrollo Territorial: Ideas en Acción” es impulsada por ConectaDEL 
Argentina1 y la Red DETE, en el marco de las actividades de la etapa final que se realizan 
desde el Programa. El propósito es difundir experiencias locales de Desarrollo Territorial, 
para lo que hemos preparado una dinámica de selección y difusión de los casos elegidos.  
 
Se trata de una invitación abierta a instituciones, equipos de proyecto o profesionales 
independientes que trabajen directamente en una experiencia local. Para participar basta 
con enviar un video relatando una idea o experiencia (en curso o ya culminada) que 
consideren innovadora. Se valorarán los relatos que evidencien con claridad los aportes y 
novedades del caso, el problema a resolver, los actores involucrados y las acciones 
propuestas. 
 
Al final de la convocatoria, un comité experto en Desarrollo Territorial vinculados al 
Programa ConectaDEL y la Red DETE, realizará la evaluación y selección de al menos 3 
experiencias que serán publicadas por ConectaDEL, para ello se podrán reeditar los 
materiales para cumplir con la línea audiovisual general del programa en América Latina, 
previo consentimiento de los participantes. 
 
 

                                                      
1
 ConectaDEL, Programa Regional de Formación en Desarrollo Económico Local con Inclusión Social, se 

ejecuta en Argentina, Perú, Guatemala, El Salvador, Chile y Brasil por Entidades Socias Locales (ESL) 
conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN). Es parte de la Agenda Desarrollo Económico Local del FOMIN 



 
 
 
Plazos: 
 
La convocatoria para recepción de videos estará vigente desde el 1º al 30 de septiembre 
del año 2015. Se recibirán los videos en: argentina@conectadel.org 
El envío de videos se podrá hacer como material en adjunto si son menores a 25mb o se 
podrán subir a algún servidor (weshare, google drive, dropbox, entre otros) y enviar el 
link. 
 
Adicionalmente al video, se deberá enviar un documento Word en el que se incluya: 

 Título 

 Institución de referencia 

 Responsable para el contacto 

 Lugar (territorio) en el que se desarrolla el caso 

 Datos de toda persona que sea incluida en el video (expositor, entrevistado, 
presentador, beneficiario o actor local que intervenga en el diálogo del video)  

Esta información será utilizada para créditos y cintillas informativas en la edición de los 
videos seleccionados. 
 
Asimismo, debe remitirse una copia electrónica del documento adjunto declaratorio de 
originalidad del video presentado y, en caso de resultar un video seleccionado, permiso 
para su difusión sin fines comerciales por parte de ConectaDEL y la Red DETE. 
 
Opcional:  
Se podrán incluir hasta dos referencias bibliográficas y/o sitios web para consultar más 
detalles sobre las experiencias compartidas. 
 
 
Formato: 
El video deberá durar entre 3 y 5 minutos y deberá ser enviado en formato .avi, .mpeg, o 
.mov. Se podrán adjuntar fotografías para incluir en la edición, las mismas deberán 
enviarse en al menos 300 dpi de resolución.  
Importante: los videos deberán estar grabados en forma horizontal. 
 
 
Recomendaciones para la planificación del audiovisual 
 

 Una experiencia en desarrollo territorial es multidisciplinar y un proceso social, por 
lo cual se involucran múltiples variables, por ello es recomendable previo a la 
grabación definir el mensaje: ¿qué queremos transmitir? La exposición debe estar 
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centrada en una idea principal o aspecto temático particular y no tanto en datos o 
características, que pueden servir de apoyo. Un ejemplo es centrarse en la 
innovación productiva lograda en una cadena de valor específica, antes que en 
detallar todo el sistema productivo local o hablar de una herramienta de 
gobernanza que haya incidido sustancialmente en la dinámica local. 

 Utilizar uno o dos ejemplos. Es una buena forma de ilustrar la idea y que sea 
comprensible para las audiencias. 

 Contar una historia, enfocarse en cómo impactó la idea o experiencia que se 
quiere transmitir en el quehacer de un actor o grupo de actores locales. 

 Evitar tecnicismos. La idea es que el contenido sea accesible para un público 
variado. 

 No incluir música de fondo ni efectos de edición, lo central es contar la experiencia 
o idea, el trabajo de post edición se realizará por el equipo de ConectaDEL para los 
videos finalistas. 

 
 
Recomendaciones de grabación 
 

1. Intentar efectuar la grabación en un lugar lo mejor aislado posible del ruido 
ambiente. Si el encuentro fuera en el marco de un congreso o actividad masiva, 
evitar lugares donde hay mucha gente conversando porque puede afectar la 
calidad del sonido final 

2. Procurar que el lugar sea luminoso. Si hubiera luz focalizada (proveniente de un 
foco de luz artificial o el sol) el entrevistado nunca debe estar de espaldas a esa 
fuente, pues la imagen se verá oscurecida. Antes de grabar, cerciorarse que la 
imagen sea lo más nítida posible. Cuidar de que la sombra de quien esté filmando 
no se proyecte en la imagen. 

3. Ensayar el encuadre. No debe ser ni muy cerca (al menos desde el pecho hacia 
arriba) ni muy lejos (no se recomienda para el caso hacer una imagen completa del 
entrevistado). También cuidar el ángulo, debe ser lo más recto posible. Si el 
entrevistado fuera muy alto, por ejemplo, es recomendable que tanto entrevistado 
como camarógrafo realicen la grabación sentados para corregir la posible 
diferencia. 

4. El video en bruto final debe comenzar al menos 5 segundos antes de que el 
entrevistado comience su definición y terminar al menos 5 segundos después de 
que haya terminado. Luego desde la edición se cortarán los excedentes. 

5. Se recomienda hacer dos grabaciones para tener material para elegir.  
6. Deberá controlarse el tiempo para garantizar que la grabación esté lo más cerca 

posible del plazo estipulado. 
 
 



 
 
 
 
Consideraciones generales 
 
Los participantes de la presente convocatoria serán los únicos y exclusivos responsables 
de la originalidad y autoría de las ideas o experiencias presentadas. ConectaDEL Argentina 
queda eximido de toda responsabilidad por reclamos concernientes a la información 
expuesta.  
Asimismo los participantes deberán enviar una carta de consentimiento en la que  aceptan 
las condiciones de estas bases y ceden a ConectaDEL Argentina el derecho a reproducir, 
publicar y difundir los videos enviados en el marco de esta convocatoria. 


