Catálogo de Productos de Conocimiento
Programa ConectaDEL
Introducción
El Programa ConectaDEL se enmarca dentro del objetivo general de apoyar los procesos
de descentralización de la región, fortaleciendo las capacidades de una gestión integrada,
de carácter público-privado, de los procesos de desarrollo económico local sostenible en
los países seleccionados por el programa: Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador y
Perú.
Su objetivo específico es formar cuadros técnicos y tomadores de decisiones- funcionarios
de entidades relevantes en cada territorio, tanto públicas como privadas- para que
adquieran capacidades de diseño, puesta en marcha y gestión de programas y proyectos
que promuevan el desarrollo económico local y el trabajo decente.
Este catálogo fue confeccionado como parte del Componente de “Gestión del
conocimiento y ampliación del programa a otros países latinoamericanos”, contribuyendo
a la generación de nuevo conocimiento en el ámbito del Desarrollo Económico Local a
través de la recopilación, sistematización y divulgación de información y experiencias
sobre temáticas relacionadas. En él se relevan los productos generados en el marco del
Programa, según su tipología. Para acceder a los documentos de interés, pase el cursor
sobre el título y podrá visualizar el link para su descarga en la página del programa
www.conectadel.org
El contenido de este catálogo es de acceso abierto, lo que significa que está disponible
gratuitamente, sin cargo alguno para el usuario o su institución. Los usuarios pueden leer,
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los
documentos sin pedir permiso previo del editor o del autor. Esto, de acuerdo con la
definición de acceso abierto de la BOAI. Tan sólo le solicitamos que cite la fuente y
autores:
AUTOR/ES Costamagna, P., Pérez, R. & Spinelli, E. TÍTULO “Elementos estratégicos de un
Enfoque Pedagógico para el Desarrollo Territorial” INSTITUCION QUE EDITA: Programa
ConectaDEL del Fondo Multilateral del Inversiones (Banco Interamericano de Desarrollo.
2013). Disponible en: http://www.conectadel.org

Materiales Didácticos
Como parte de la implementación y espíritu del programa, se elaboraron documentos,
libros, estudios de caso y se adaptaron materiales para su utilización en los cursos de
formación en desarrollo local.
Libros
•
•

Libro: Enfoque, estrategias e información para el Desarrollo Territorial. Los
aprendizajes desde ConectaDEL
Libro “El pensamiento de Francisco Alburquerque en torno al enfoque del
Desarrollo Territorial”

Documentos generados por cada línea temática estratégica
Enfoque DEL
• Documento: "Enfoque del Desarrollo Económico Local dentro de la agenda de
reflexión y acción de la Economía Política del Desarrollo". (Alburquerque, Francisco y
aportes de los participantes)
• "Economía del desarrollo y desarrollo territorial" Versión actualizada (2013) Francisco
Alburquerque
• Documento sobre: "El Desarrollo Territorial: enfoque, contenido y políticas" Francisco Alburquerque y Sergio Pérez Rozzi
• Documento: Política Regional y Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe
(2013) Francisco Alburquerque
Enfoque Pedagógico para la formación en DEL
• Elementos estratégicos de un Enfoque Pedagógico para el Desarrollo Territorial
Pablo Costamagna, Roxana Pérez y Eleonora Spinelli. 2013
• Un enfoque pedagógico para el Desarrollo Territorial: su relación con los espacios de
formación (formales y no formales). Roxana Pérez y Pablo Costamagna
• Formadores – Facilitadores de Procesos de Desarrollo Territorial. Eleonora Spinelli y
Pablo Costamagna 2013
• Memoria del Foro Enfoque Pedagógico para la formación en DEL. Eleonora Spinelli ,
Septiembre 2012
• Facilitadores de Procesos de Desarrollo Territorial. Sistematización de antecedentes.
Documento de discusión. Pablo Costamagna y Eleonora Spinelli, Noviembre 2013.
• Documento:"Análisis de los procesos de capacitación en Desarrollo Territorial en
Argentina" - ConectaDEL en colaboración con Orkestra y Agderforskning

•
•
•
•
•
•

Informe del Encuentro Regional Formadores y Tutores DEL
Sistematización del Taller Regional de Investigación Acción para el Desarrollo
Territorial
Memoria del Foro Virtual Enfoque Pedagógico e Investigación Acción para el
Desarrollo Territorial (EPIA)
Reflexiones en torno al Foro Virtual Enfoque Pedagógico e Investigación Acción para el
Desarrollo Territorial (EPIA)
Documentos de síntesis: "Algunos aprendizajes a partir de la experiencia de los foros"
Documento Colectivo “Apuntes para pensar los procesos de sistematización de
experiencias en Desarrollo Territorial”

Sistemas de Información Territorial (SIT)
• Documento base: Diseño e implementación de Sistemas de Información Territorial
(SIT) para iniciativas de Desarrollo Económico Local. (Vélez, Susana y Jiménez, Eva)
• Documento de Casos Prácticos y de Nuevos casos prácticos surgidos del Foro.
• Uso de herramientas SIG y SIT en Agencias de Desarrollo y otras organizaciones de
apoyo al Desarrollo Territorial. Vélez, Susana y Jiménez, Eva 2013
• Informe Final y Anexos Foro SIT
• “Los Sistemas de Información Territorial como herramientas estratégicas para el
Desarrollo Económico Local” Documento de análisis y conclusiones 2010-2014.
Jiménez, Eva y Vélez, Susana
Estudios de caso
Argentina
• El sector vitivinícola de la Provincia de San Juan: diversificación, orientación
exportadora y después
• Estudio de caso desde la perspectiva del desarrollo económico local “Sector
Madera
y
Muebles”
Provincia
MISIONES
El Distrito Productivo de la maquinaria agrícola en Las Parejas: un estudio desde la
perspectiva del Desarrollo Económico Local
• La Cadena Electrónica de Córdoba: un estudio desde la perspectiva del Desarrollo
Económico Local
• Documento: Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial. La experiencia del centro
de servicios tecnológicos CIDETER - Argentina
Perú
•
•

Centro de Servicios de Desarrollo Empresarial en el Distrito de ATE - LIMA
Mejoramiento de la gestión participativa del desarrollo económico local en la
mancomunidad municipal del corredor económico interoceánico del sur, provincia
de melgar, región Puno – Perú

•
•
•

Fortalecimiento de la competitividad de las mypes de confección textiles del
distrito de Cayma – Arequipa
Promoción Municipal del Desarrollo Económico y Emprendimiento Juvenil en la
Cadena de Confección Textil del Distrito de Carabayllo
Promoción y Fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Económico Territorial del
área interdistrital de Lima Norte

Centroamérica
• Producción y Comercialización de Hortalizas no Tradicionales por parte de la
Asociación de Desarrollo Integral de Productores Maya (ADIPMA) en la
Mancomunidad de los Municipios Kakchiquel Chichoy Atitlán (Mankatitlán)
Guatemala
• Apoyo local el fortalecimiento de la cadena de valor de la piña en el municipio de
Santa María Ostuma, La Paz, El Salvador
• La participación ciudadana: una solución a la problemática de contaminación
ambiental y posibilidad de generación de ingresos para familias de escasos
recursos. Santa María de Jesús, Sacatepéquez, Guatemala C.A.
• Dinamización de la economía local a partir de la exportación de productos
agrícolas no tradicionales en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, Guatemala
• El Grupo Gestor Rachulew en la construcción de bienes colectivos y formación de
redes empresariales en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Guatemala
• El fortalecimiento de capacidades para institucionalizar la equidad de género:
mujeres emprendedoras en la cuenca del río Polochic, Guatemala
• Implementación de un modelo innovador de desarrollo territorial basado en una
Estrategia de turismo ecológico y cultural: San Juan Comalapa, Chimaltenango.
Guatemala.
• Sistematización de la Gestión de Iniciativas de Desarrollo Económico Local en Santa
Tecla , El Salvador
• Estrategia de Desarrollo Económico Local: Producción y comercialización del café
por medio de pequeños productores asociados en el Departamento de
Huehuetenango, Guatemala
• Actuaciones del gobierno local de Suchitoto para propiciar la generación de
empleo y la diversificación de ingresos de los habitantes del municipio por medio
del turismo, El Salvador
Documentos y Estudios de casos adaptados desde el Observatorio para trabajo en aula
•
•
•

Cadena de la papa andina. Valle Chillón Mantaro (Perú)
Kallari (Ecuador)
Programa de apoyo a la producción, transformación y comercialización de la leche
– Lèt Agogo” Municipio de Limonade. Haití.

•
•
•
•

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana IMPIVA (España)
La internacionalización de los municipios en las estrategias de desarrollo local. El
caso de Junín, Buenos Aires (Argentina).
Documento: Propuesta para Estudios de Caso en DEL con énfasis en cadenas
globales de valor –DUKE
Documento: Propuesta de Presentación de Estudios de Caso sobre Iniciativas DEL Por Franciso Alburquerque

Materiales Didácticos Centroamérica
Los siguientes documentos integran la Serie de Materiales Didácticos para la Formación en
Desarrollo Local, realizados en el marco del Programa ConectaDEL a través de Fundación
DEMUCA en Centroamérica. Fueron elaborados con el objetivo de brindar puntos de
debate iniciales en temas del desarrollo local desde una mirada centroamericana, por ello
sus autores/as son investigadores y docentes de los países de la región.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de capacidades de Innovación y sistemas territoriales de innovación
en Centroamérica
Desarrollo local sustentable
Desarrollo Rural Territorial
Diseño de proyectos de desarrollo territorial
Economía social y desarrollo local
Formación de capital social y gobernanza institucional en los procesos DEL
Introducción al Desarrollo Económico Territorial
La gestión del desarrollo territorial
Observación y planificación estratégica territorial
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico Local
Redes de empresas y cadenas productivas
Servicios de desarrollo empresarial, emprendedurismo y el apoyo a las pequeñas
empresas y unidades de producción
Territorios y Estrategia Competitiva

Recursos multimedia
•
•

•

Guía FOMIN Virtualizada: Aprendizaje sobre Integración Productiva y Desarrollo
Económico Territorial
Cuadernillo de DEL virtual (contenidos conceptuales básicos acerca de la nueva
mirada sobre el desarrollo de los territorios)
Resultados y aprendizajes: Video de Cierre Programa ConectaDEL 2015

•
•
•
•

•

Resultados y aprendizajes: Video cierre ConectaDEL Argentina 2015
Mapa colaborativo de profesionales e instituciones trabajando en DEL (meipi)
Videos de experiencias en DEL publicados en el Observatorio (42)
Videos sobre experiencias de formación o de uso didáctico realizadas durante el
programa:
o Taller de Investigación Acción para el Desarrollo Local
o Didáctico: Investigación Acción en Desarrollo Territorial
o Entrevista: Sistemas de Información Territorial
o Didáctico: Capacidades Territoriales (Seminario aprendiendo de las
diferencias) y Capacidades en el Territorio Alburquerque-Estensoro
o Didáctico: Notas del intercambio del Seminario aprendiendo de las
diferencias
o Primer Encuentro del Laboratorio de Didácticas DEL-Argentina
o Didácticas DEL – Laboratorio de Didácticas DEL - Argentina
o Didáctico: Creación y Sostenibilidad de Centros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial. La Experiencia CIDETER (Estudio de caso en video)
o Didáctico: Facilitadores para el Desarrollo Territorial – P. Costamagna y E.
Spinelli
Videos sobre Desarrollo Territorial en 60” son micros audiovisuales donde un/a
facilitador/a de procesos de Desarrollo Territorial brinda una breve revisión sobre
algún concepto clave en diversas temáticas vinculadas al Desarrollo Territorial,
brindando además alguna bibliografía recomendada para profundizar:
o Empleo Decente
o Innovación social
o Sistemas de Información Territorial
o Universidad y Desarrollo Territorial
o Industrias Creativas
o Formación de Capacidades para el Desarrollo Territorial
o Claves de la Vinculación Tecnológica para el Desarrollo Territorial
o Gobernanza
o Asociativismo intermunicipal
o La Comunicación en los procesos de DT
o Tipologías territoriales
o Planificación estratégica
o Ciudades inteligentes (Smart Cities)
o Desarrollo Rural
o Sistemas productivos territoriales
o Cadenas de valor inclusivas
o Actores territoriales
o Sistematización de experiencias
o Turismo Comunitario
o Capacidades de Gestión Territorial

Guías FOMIN Publicadas en el sitio de ConectaDEL

• Comunicación Estratégica: Guía Práctica para proyectos de desarrollo

• Guía de Aprendizaje sobre Integración Productiva y Desarrollo Económico Territorial
• Diseño e implementación de sistemas de información territorial [SIT] para Iniciativas de
Desarrollo Económico Local

Cursos de Formación en Desarrollo
Económico Local
En esta sección se encuentran los planes de estudios y/o currículas de los cursos dictados
en el marco de implementación del programa ConectaDEL en América Latina, se podrán
consultar materias, carga horaria, profesorado, contexto institucional del curso, entre
otros elementos de valor para diseñar procesos pedagógicos en Desarrollo Local.
Programas, currículas y/o planes de estudio
Argentina
• Curso de Desarrollo Territorial Sustentable- San Martín, Provincia de Buenos Aires
• Ciclo de Formación en Desarrollo Económico Local-Rosario, Santa Fe
• Laboratorio de didácticas para el Desarrollo Económico Local-Chascomús, Provincia de
Buenos Aires (Formación de formadores)
• Curso en Articulación del Desarrollo Territorial-Ciudad de Córdoba, Córdoba
• Ciclo de encuentros “El desarrollo territorial en la Argentina de hoy”-Nación
• Diplomatura en Desarrollo Territorial Sustentable-San Juan
• Diplomatura en Desarrollo Económico Territorial con énfasis en el empleo - Tucumán
• Diplomatura en Desarrollo Territorial – Córdoba
• Curso virtual “Comunicación y Territorio”
Centroamérica
• Diplomados de formación en DEL en Area Metropolitana de San Salvador, El Salvador
• Curso de Formación de Formadores en Desarrollo Económico Local para
Centroamérica y República Dominicana. -Antigua, Guatemala
• Taller de Métodos Participativos-San Salvador, El Salvador
• Diplomado Territorial en Desarrollo Económico Local -MANCUERNA, Guatemala
• Diplomado de Formación en Desarrollo Económico a Operadores y Agentes del
FISDL e ISDEM-El Salvador
• Diplomado en gestión del desarrollo económico local-La Union, El Salvador

•
•

Diplomado en gestión del desarrollo económico local- Morazán, El Salvador
Diplomado Territorial en Desarrollo Económico Local- Mancomunidad de Nor Oriente,
Guatemala

Perú
• Formación básica en Desarrollo Económico Local para operadores Territoriales –Puno
• Formación básica en Desarrollo Económico Local para operadores Territoriales Arequipa
• Mención en Desarrollo Económico Local de la Maestría en Gerencia Social de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)-Lima
• Curso Formador de Formadores-Lima
• Diplomado presencial en gestión del Desarrollo Económico Territorial-LIMA
Brasil
• Curso Formadores para el Desarrollo Territorial
• Curso de promotores de desenvolvimento territorial
Chile
• Curso Formadores para el Desarrollo Territorial
• Diplomado de Innovación Territorial Aplicada
Uruguay
• Programa de Formación en Desarrollo y Gestión Territorial Conecta DEL (BID – FOMIN)
en colaboración con PNUD – ART

Sistematización y Aprendizajes
De acuerdo al enfoque pedagógico adoptado por el programa, se realizaron
sistematizaciones de las experiencias de formación, con el objetivo de registrar los
procesos, recuperar aprendizajes y poder compartirlos para nuevas propuestas.
Aprendizajes sobre formación en Desarrollo Local
•
•
•
•

•
•

Experiencias y aprendizajes de procesos de formación en Desarrollo Territorial
Orientaciones para la elaboración de Currículas de formación en Desarrollo
Territorial
Aprendizajes de los procesos formativos en Argentina
Didácticas para el Desarrollo Económico Local
Currícula de formación adaptable en DEL
Análisis de la Oferta Formativa en Desarrollo Territorial en Argentina, 2015

•
•
•

Relevamiento de la presencia del Desarrollo Territorial en las carreras de grado y
posgrado en Economía en las Universidades de Argentina
Oferta académica latinoamericana en desarrollo local (Informe + grilla)
Comunicación para el Desarrollo. Apuntes para facilitadores

Sistematización de experiencias en formación
Argentina
• Curso de formación de formadores “Laboratorio de didácticas para el desarrollo
económico local”, Chascomús, Argentina (2011)
• Ciclo de Formación en Desarrollo Económico Local, Rosario, Argentina (2011)
• Curso sobre Desarrollo Territorial Sustentable Ciudad de San Martín, Argentina,
(2012)
• Curso en articulación del Desarrollo Territorial – Córdoba
• Diplomatura en Desarrollo Territorial Sustentable – San Juan
• Ciclo de Encuentros: “El Desarrollo Territorial en la Argentina de Hoy”
• Diplomatura en desarrollo económico territorial con impacto en el empleo,
Tucumán, (2014)
Brasil
• Resultados e experiências do curso de formadores em desenvolvimento territorial
• Sistematização do curso de promotores de desenvolvimento territorial
• Sistematização das oficinas de projetos
Centroamérica
• Sistematización de experiencias de formación en Desarrollo Económico Territorial
en Guatemala
• Sistematización de experiencias de formación del Programa ConectaDEL, en
materia de desarrollo económico local en El Salvador
• Sistematización: Curso de Formación en Gestión del Desarrollo Económico
Territorial
• Informe final: Curso Centroamericano de Formación de Formadores en Desarrollo
Económico Local
Chile
• Memoria Diplomado en innovación territorial aplicada región de Antofagasta,
Chile, 2014-2015
Perú
•
•

Sistematización de los Diplomados en Gestión del Desarrollo Económico Local en el
Sur Andino Peruano
Sistematización de la experiencia del Diplomado en Desarrollo Económico
Territorial - UNI

•

Sistematización: Implementación de la Mención en Desarrollo Económico Local y
fortalecimiento del enfoque de Desarrollo Territorial en la Maestría en Gerencia
Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, 2011 - 2014

Uruguay
• Programa de Formación en Desarrollo y Gestión Territorial - Uruguay
Hojas informativas
Las hojas informativas son un producto de conocimiento y difusión de las experiencias de
formación realizadas en el marco de ConectaDEL, que se distinguen por presentar
información sintética sobre el proceso de formación, en un formato atractivo que puede
ser revisado rápidamente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoja informativa ciclo de encuentros “El desarrollo territorial en la Argentina de
hoy”-Nación
Hoja informativa ciclo de Formación en Desarrollo Económico Local, Rosario
Hoja informativa curso de Articulación en Desarrollo Territorial, Córdoba
Hoja informativa curso de Desarrollo Territorial Sustentable, San Martín
Hoja informativa Diplomatura en Desarrollo Territorial Sustentable, San Juan
Hoja informativa Laboratorio de didácticas para el Desarrollo Económico Local,
Chascomús
Hoja informativa Diplomatura en desarrollo económico territorial con impacto en
el empleo, Tucumán, (2014)
Hoja informativa Acuerdo de Complementación INDES - Programa ConectaDEL
Apuntes sobre la experiencia

Editoriales
Dentro del sitio web de ConectaDEL se creó una sección para que los y las profesionales
vinculados a la red de ConectaDEL y/o a otras redes relacionadas al desarrollo territorial,
encuentren un espacio de opinión y reflexión. Los textos incluidos son responsabilidad del
autor (a) y no reflejan la opinión del Programa ConectaDEL (FOMIN/BID).
La propuesta fue invitar a escribir reflexiones, argumentos y opiniones que ayuden a
comprender qué es el Desarrollo Territorial, cuáles son sus desafíos, triunfos y
desilusiones.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guía de estilo de Editorial ConectaDEL
Talleres Barriales: una herramienta en el modelo de integración social “Te convido
a creerme cuando digo futuro”- Laura Lencioni
La coparticipación terciaria y el desarrollo local- Omar Perotti
Desigualdades, Descentralización y Desarrollo Territorial en Chile- Ismael Toloza
Competencias transversales para el Desarrollo Territorial-Leticia Silva
Proyectos de Desarrollo Territorial: propuestas para la transformación-Mijal Saz
Desarrollo Territorial frente a Desarrollo Comunitario- Alain Jorda
Ecos y reflexiones del Foro Latinoamericano de Desarrollo Territorial-Sergio Pérez
Rozzi
Algunas reflexiones sobre comunicación pública y los desafíos pendientes en la
materia- Liliana Ladrón de Guevara Muñoz
Reflexiones y desafíos en el proceso de gobernanza territorial del Oeste de ParanáCristian Jair Paredes Aguilar
La agricultura familiar, el desarrollo territorial y las estrategias públicas para su
abordaje en la Provincia de Santa Fe Marcelo Machado

