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El protagonismo y la capacidad estratégica de los actores locales, el compromiso en colaborar y coordinar acciones 

hacia un “diseño compartido de futuro”, representan elementos clave de procesos de desarrollo arraigados en 

contextos locales en los cuales las diferencias más que una barrera, deben de ser aprovechadas como oportunidades.

De aquí nacen las relaciones fuertes entre territorios y comunidades así como la exigencia de diseñar estrategias 

de desarrollo con carácter multi-dimensional.

Fundamental es la capacidad de los actores locales en desarrollar conocimientos y competencias para la promoción 

de asociaciones territoriales fundadas sobre políticas integradas, que sepan valorizar los recursos humanos, 

ambientales, institucionales propios del contexto. Esta capacidad de crear redes de actores, integrando enfoques 

y experiencias de desarrollo local del territorio trentino y de unas regiones de América Latina fundamentó la 

realización de las primeras ediciones – en 2010 y 2011 – y se confirma en la tercera edición.

Así que el proyecto de curso internacional se ratifica como ocasión de encuentro y trabajo común entre sujetos de 

desarrollo local, actores de solidaridad internacional.

Presentación

Comunidad y desarrollo local
Construir estrategias de cambio para el territorio

“Aproximarse a lo real es ver la simultaneidad de miles de hechos, de historias que se cruzan,
armar el mosaico no sólo ensamblado en el espacio, sino yuxtapuesto en el tiempo.”

William Ospina

Foto di copertina: Archivio CFSI, Massimo Zarucco, Perù



El Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional y el Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local de Trento 

comparten su prestigiosa sede en el corazón de la ciudad de Trento, en un antiguo convento agustino, un lugar ideal 

también para compartir un objetivo: contribuir a nivel internacional a la formación y la consolidación de las competencias 

de los decisores y operadores del desarrollo local y de la solidaridad internacional. Un proceso que se hace, por un lado, 

valorizando las relaciones con la sociedad civil y las redes de las organizaciones de base, por el otro con el diálogo y el 

fortalecimiento de las instituciones y de la gobernanza.

En este marco la Summer School con un enfoque en esos temas marca el camino para una colaboración que tiene como 

objetivo proponer un encuentro anual de portada internacional sobre el tema de la formación y del desarrollo local.

Organizadores



  UN PROYECTO DE ENCUENTRO ENTRE TERRITORIOS

“Comunidad y desarrollo local” es un curso intensivo residencial de diez días, que propone comprometer a los 

participantes en un trabajo de análisis y confrontación de factores intervenientes en el proceso de definición de 

una estrategia de desarrollo local.

Indagando las interacciones de actores en los contextos específicos se quiere buscar, en las etapas del desarrollo 

local de Trentino y de las regiones de América Latina participantes (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

México, Nicaragua, Perú y Uruguay), unos posibles caminos de trabajo, abriendo una confrontación con diversas 

ópticas de lectura y destacando los elementos positivos de cada una de las experiencias. Se anhela, en otros 

términos, desarrollar un diálogo común entre actores europeos y latinoamericanos que pueda orientar el proceso 

de continua redefinición y adaptación al cambio de las estrategias de desarrollo local.

Se intenta, en particular:

• facilitar instrumentos de lectura e interpretación de experiencias seleccionadas de América Latina y de Europa;

• concebir y diseñar de manera conjunta instrumentos que agilicen el proceso de elaboración de estrategias de 

desarrollo local de forma participativa y colaborativa;

• establecer y experimentar una plataforma común, basada en las TICs, que permita aumentar la eficiencia, la 

eficacia y la permanencia del intercambio de experiencias y conocimientos.

A través de Casos de Estudio, Ponencias, Visitas de campo y Trabajo en Grupos la experiencia que cada 

participante comparte con los demás, se convierte en componente fundamental del proceso de aprendizaje.

Abordando cada día un diferente aspecto del desarrollo local, se llegará al encuentro directo con algunos de los 

testimonios más importantes. Este trabajo aportará a la construcción progresiva de unos mapas de actores, 

recursos, rubros y relaciones existentes entre ellos, así como las acciones y políticas implementadas y logrará 

poner en relieve luces y sombras, problemas y oportunidades de los sistemas territoriales de pertenencia.

Proyecto

Archivio CFSI, Parinacota, Cile



  Desarrollo Local y Capital Territorial

Los procesos de desarrollo local pueden ser entendidos como el producto de la interacción entre dimensiones y 

condiciones locales con acciones de promoción que pueden generar efectos intencionales o algunas veces inesperados. 

Los actores locales actuando de manera estratégica consiguen superar las diferencias, transformando los obstáculos en 

recursos: una red de empresas, instituciones, asociaciones y otros actores genera nuevos recursos que son combinados 

de manera coordinada para hacer realidad una visión de futuro compartida y colectiva.

“El Capital territorial” es una nueva concepción del “capital” que reconoce en si las dimensiones de:

• capital de conocimiento;

• capital social;

• capital ecosistémico;

• capital infraestructural.

En concreto, se trata de una “clave de lectura” trans-disciplinaria de las características de los territorios, esos activos 

que en su conjunto forman la base para que cada contexto local pueda construir su propio recorrido hacia un desarrollo 

económico, social, ambiental e institucional sostenible. 

Las estrategias de alimentación del capital territorial son esenciales para valorizarlo y protegerlo de los riesgos de 

deterioro y desperdicio: la sostenibilidad territorial de las acciones de desarrollo implementadas son la base para 

construir el futuro de cada comunidad. Aquí vive y se alimenta la capacidad de las comunidades locales de adaptarse a 

grandes trasformaciones económicas, sociales y ambientales: es decir, la capacidad de enfrentar los grandes desafíos 

globales.

En este marco se ha definido una Agenda de trabajo que trata temas específicos vinculados con el desarrollo local, que 

toman en cuenta también las orientaciones expresadas por los participantes en su postulación y con base a las cuales 

se han definido los ejes principales de las sesiones de trabajo.

Archivio CFSI, Antigua, Guatemala



  Centro para la Formación a la Solidaridad  Internacional – CFSI

El Centro para  la Formación a la Solidaridad Internacional  – CFSI es una organización dedicada a mejorar el 

conocimiento y las capacidades de los sujetos empeñados en la cooperación internacional.

El Centro ofrece formación de alta calidad, fundada en la adquisición de conocimiento a partir de experiencias, 

prácticas y saberes compartidos, centrándose en el rol activo de los participantes.

Además de la formación el Centro ofrece oportunidades de investigación, información y sensibilización; favoreciendo 

la construcción de redes entre los actores y los recursos, contribuye a mejorar los resultados, la sostenibilidad y el 

involucramiento de la cooperación internacional.

El Centro es una Asociación constituida en mayo de 2008 por:

• la Provincia Autónoma de Trento

• la Federación Trentina de la Cooperación

• la Fundación Opera Campana de los Caídos

• la Universidad de los Estudios de Trento

• con la participación del Centro OCDE-LEED, el Foro Trentino para la Paz y los Derechos Humanos y las 

asociaciones trentinas para la solidaridad internacional

Partners del proyecto

Archivio CFSI, Santa Helena, Colombia



  Centro OCDE-LEED de Trento para el Desarrollo Local

El Centro OCDE LEED de Trento forma parte del Programa LEED de la OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico). El Centro nació en junio de 2003 por iniciativa del Consejo General de la OCDE en 

cooperación con el Gobierno italiano y la Provincia Autónoma de Trento. La misión de la OCDE es incrementar 

capacidades para el desarrollo local en los Países, sean éstos miembros o no de la Organización.

Los objetivos del Centro de Trento son:

• mejorar la calidad de las políticas públicas a nivel local a través del constante monitoreo y evaluación de las 

prácticas de hecho;

• promover el desarrollo económico y de la ocupación a nivel local;

• incrementar las capacidades de diseño, realización y evaluación de las estrategias de desarrollo económico y 

ocupacional a nivel local;

• fortalecer las relaciones entre los responsables políticos, profesionales del desarrollo local y la comunidad 

científica;

• facilitar la transferencia y el intercambio de experiencias e informaciones sobre políticas y buenas prácticas 

innovadoras.

Hasta hoy el Centro ha publicado más de 50 diagnósticos, guías y manuales y se han beneficiado del Programa 

de Capacity Development (Desarrollo de Capacidades) del Centro, alrededor de 13.000 responsables políticos del 

desarrollo local y profesionales del sector.



 EAFIT - Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología

Desde sus orígenes, en 1960, la Universidad EAFIT ha tenido un norte: el crecimiento de Medellín, Antioquia y 

Colombia a través de la formación de profesionales competitivos, pluralistas y comprometidos con el progreso 

de sus comunidades. Y es que, sin duda, el mayor acervo de una universidad lo constituye el éxito personal y 

profesional de sus egresados y el impacto positivo que generan en la sociedad.

Sólo la educación, o mejor, una educación con calidad y pertinencia, permite la transformación y el salto hacia el 

futuro de una ciudad y un país, asunto que EAFIT pone en práctica a través de pregrados, posgrados y procesos de 

investigación que responden a las necesidades del medio, incluso antes de que para éste sean palpables. EAFIT 

es, entonces, el fruto de sus aportes en el pasado; la consolidación de su presente; y las inmensas posibilidades 

que tiene hacia el futuro para continuar y duplicar su propósito de contribuir al progreso de la región, el país y, por 

supuesto, el mundo.

Richard Lehoux, Iglesia y Convento San Francisco Salta, Argentina



  Federación Trentina de la Cooperación

La Federación Trentina de la Cooperación es la organización unitaria de representación, asistencia, tutela y revisión 

del movimiento cooperativo que opera en el territorio de la provincia de Trento.

Se inspira en los principios y los valores cooperativos aprobados en 1995 por la Alianza Cooperativa Internacional, 

en los principios de la doctrina social cristiana y en su propia y específica Carta de los valores. La Federación realiza 

actividades de asesoría, control y revisión para las cooperativas asociadas; con sus 255.000 socios, sobre un total 

de 500.000 habitantes, un gran arraigo en el territorio y con la presencia en casi todos los sectores de la actividad 

económica, el cooperativismo ha convertido al Trentino en un verdadero «distrito cooperativo».

La Federación  trabaja activamente con la Provincia de Trento, la Universidad de Trento, el Centro de la OCDE-LEED

y es socio fundador del Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional y del Instituto Europeo EURICSE.



Lunes, 16 de Julio
 COMUNIDAD Y DESARROLLO LOCAL:

CONSTRUIR ESTRATEGIAS DE CAMBIO PARA EL TERRITORIO

Saludos institucionales
Carlo Basani, Presidente CFSI, Jenny Capuano, Directora CFSI,
Stefano Barbieri, Director Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local,
Elisa Zerlottin, Federación Trentina de la Cooperación,
Mario Vargas, Director del Campus de Llanogrande de la Universidad EAFIT

Presentación de los participantes: expectativas y temas de interés personal 
Presentación de la Summer School: objetivos del curso y presentación del 
programa
Discusión facilitada por Paolo Rosso y Stefano Marani, Formadores y 
coordinadores del curso

 GRUPOS DE TRABAJO

 VISITA A LA CIUDAD “HUELLAS DE DESARROLLO LOCAL”

Martes, 17 de Julio
 DESARROLLO LOCAL Y CAPITAL TERRITORIAL

Introducción al concepto guía de la Summer School y a sus implicaciones en las 
acciones de desarrollo local
Paolo Rosso y Stefano Marani

LABORATORIO

 Algunos elementos sobre la situación trentina
Alessandra Proto, Analista política, Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local

CAFÉ LATINOAMÉRICA
Comparación de las experiencias: presentación de casos seleccionados entre las 
experiencias de América Latina importantes para el tema del día

 EL SISTEMA DE LA COOPERACIÓN EN TRENTINO - INTRODUCCIÓN

La experiencia de las empresas cooperativas en Trentino: rol clave para el fomento 
del desarrollo de la economía y de la comunidad trentina
Paolo Tonelli, Asistente a la Presidencia, Federación Trentina de la Cooperación

En relación con el territorio: la “Cooperación recíproca”
Carla Zanella, Caja Rural de Pergine Valsugana 

Programa



Miércoles, 18 de Julio
 EL SISTEMA DEL COOPERATIVISMO EN TRENTINO

Comunidad y territorio: la experiencia de las empresas cooperativas en Trentino  
Visíta en Valsugana

 VISíTAS DE CAMPO

Cooperativa Il Gabbiano, Trento
Azienda per il turismo Valsugana, Levico Terme
Cooperativa Sant’Orsola, Pergine Valsugana 
Cooperativa Lavoro e Servizi Valsugana, Scurelle

Jueves, 19 de Julio
 INNOVACIÓN, TERRITORIO Y CAPITAL SOCIAL 

Búsqueda de nuevas soluciones y prácticas para el fortalecimiento del capital 
social y acciones innovadoras que valoricen el capital social existente
Alessandra Proto, Analista política, Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local

 LABORATORIO Y CAFÉ LATINOAMÉRICA

Datos abiertos y Bien Común 
Maurizio Napolitano, Investigador, Fundación Bruno Kessler (FBK)

Los medios sociales: innovación y redes
Luca De Biase, Presidente, Fundación AHREF (tbc)  

Comparación de las experiencias: presentación de casos seleccionados entre las 
experiencias de América Latina importantes para el tema del día

GRUPOS DE TRABAJO

REFLEXIONES FINALES DEL DíA Y DESARROLLO DEL MAPA

Archivio CFSI, Delta Orinoco, Venezuela



Viernes, 20 de Julio
 FINANCIAR EL DESARROLLO LOCAL: 

CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

 Herramientas y mecanismos financieros para impulsar las dinámicas de 
desarrollo local
Anna Molero Romén, Socia fundadora de la empresa Global Competitiveness 
Consulting

 LABORATORIO Y CAFÉ LATINOAMÉRICA

Social venture y Cohesión Social   
Luciano Balbo, Presidente, Oltre Venture 

Comparación de las experiencias: presentación de casos seleccionados entre las 
experiencias de América Latina importantes para el tema del día

GRUPOS DE TRABAJO

 REFLEXIONES FINALES DEL DíA Y DESARROLLO DEL MAPA 

Sábado, 21 de Julio
 TURISMO RURAL E INTEGRACIÓN DEL RÉDITO 

Renon, Alto Adige

Introducción a la experiencia del “Gallo Rosso”  
Liga de los Campesinos de Alto Adige, Asociación Gallo Rosso, Bolzano

 VISíTAS DE CAMPO

Untertrotnerhof, Renon - “maso” con alojamiento
Haidgerberhof, Renon - “maso” con restaurante
Oberschlichterhof - “maso” con alojamiento
Kohl-Obsthof Troidner, Renon - “maso” con producción de productos de calidad
Degustación de productos locales

Domingo, 22 de Julio
 DíA LIBRE



Lunes, 23 de Julio
 COHESIÓN Y TERRITORIO

Soluciones y opciones para encarar los desequilibrios, las debilidades y las 
fragilidades de los sistemas territoriales locales
Massimo De Marchi, Geógrafo, Profesor de la Universidad de Padua

 LABORATORIO Y CAFÉ LATINOAMÉRICA

Plan Social Territorial de la Ciudad de Trento
Violetta Plotegher, Secretaria a las Políticas Sociales y de Igualdad de 
Oportunidades, Municipio de Trento

Comparación de las experiencias: presentación de casos seleccionados entre las 
experiencias de América Latina importantes para el tema del día 

 GRUPOS DE TRABAJO

 REFLEXIONES FINALES DEL DíA Y DESARROLLO DEL MAPA  

Martes, 24 de Julio
 PARTICIPACIÓN COLECTIVA Y GOBERNANZA

La programación con base participativa y cooperativa para el desarrollo 
económico y social de las comunidades, el rol de los gobiernos locales y del 
asociativismo 
Danielle Gattegno Mazzonis, Universidad IULM, Milano

 LABORATORIO Y CAFÉ LATINOAMÉRICA

Autonomía y territorio: el caso de la Provincia Autónoma de Trento  
Mauro Gilmozzi, Secretario a la Planificación Urbana, Autoridades Locales y 
Personal de la Provincia Autónoma de Trento

Comparación de las experiencias: presentación de casos seleccionados entre las 
experiencias de América Latina importantes para el tema del día

 GRUPOS DE TRABAJO

 REFLEXIONES FINALES DEL DíA Y DESARROLLO DEL MAPA 



Miércoles, 25 de Julio

 BIENES COMUNES, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SOSTENIBILIDAD

Stefano Marani, Experto

 LABORATORIO Y CAFÉ LATINOAMÉRICA

La Economía del Bien Común  
Christian Felber, Movimiento de la  Economía del Bien Común (tbc)

Comparación de las experiencias: presentación de casos seleccionados entre las 
experiencias de América Latina importantes para el tema del día

 RESUMEN DEL TRABAJO DE LOS GRUPOS

Jueves, 26 de Julio
CONCLUSIONES

Ponencias conclusivas

Itinerarios para la capitalización de las experiencias

RECONSTRUCCIÓN CONCLUSIVA DEL MAPA CONCEPTUAL Y EVALUACIÓN 
PARTICIPATIVA DE LA EXPERIENCIA

Paolo Rosso y Stefano Marani

CIERRE DEL CURSO

• Stefano Barbieri
• Jenny Capuano
• Massimo De Marchi
• Danielle Gattegno Mazzonis
• Anna Molero
• Alessandra Proto
• Paolo Tonelli
• Mario Vargas

• Secretaría a las Políticas Sociales y de 
Igualdad de Oportunidades, 
Municipio de Trento

• Secretaría a la Planificación Urbana, 
Autoridades Locales y Personal de la 
Provincia Autónoma de Trento

• Azienda per il turismo Valsugana, 
Levico Terme

• Cassa Rurale di Pergine Valsugana
• Cooperativa Il Gabbiano, Trento

• Cooperativa Lavoro e Servizi Valsugana, Scurelle
• Cooperativa Sant’Orsola, Pergine Valsugana 
• Fondazione AHREF
• Fondazione Bruno Kessler (FBK)
• Haidgerberhof, Renon 
• Kohl-Obsthof Troidner, Renon 
• Movimento dell’Economia del Bene Comune
• Oberschlichterhof, Renon
• Oltre Venture
• Südtiroler Bauernbund - Gallo Rosso
• Untertrotnerhof, Renon

Con las ponencias de y el aporte de



Archivio CFSI, Salto Angel, Venezuela



Los participantes de la Summer School son ciudadanas y ciudadanos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay: en parte provienen del grupo de la Especialización en “Gerencia 

de Entidades de Desarrollo Social” y Maestría en “Gerencia de Empresas  Sociales para la Innovación Social y el 

Desarrollo Local” de la Universidad EAFIT. Los demás fueron seleccionados de distintas iniciativas e instituciones 

locales de sus propios países. Se trata de profesionales procedentes del mundo de la Administración Pública y del 

tercer sector interesados en los temas del desarrollo local.

• 

  Organizaciones de procedencia de los participantes 

• ASIA Ignaciana, Medellín, Colombia

• Caja de Compensación Familiar COMFENALCO, 
Antioquia, Colombia

• Clínica Vesalio, Lima, Perú

• Confederación Patronal de la Republica Mexicana 
(COPARMEX), México

• Consejo de la Microempresa, San Salvador de Jujuy, 
Argentina

• Consejo Municipal de Política Social, Federaciòn 
Comunal de Antioquia, Rionegro, Colombia

• Cooperativa de Servicios Andinos de Chile, Arica, Chile

• Corporación Granada Siempre Nuestra, Granada, 
Antioquia, Colombia

• Corporación Punto Focal, Medellín, Colombia

• Corporación Vida, Justicia y Paz, Rionegro, Antioquia, 
Colombia

• E.S.E. Hospital Santa Isabel, Municipio de Gómez 
Plata, Antioquia, Colombia

• Embajada del Ecuador en Venezuela, Caracas, 
Venezuela

• Fe y Alegría del Perú, Lima, Perú

• Fundación Las Golondrinas, Medellín, Colombia

• Fundación Trus de las Americas, Bogotá, Colombia

• Grupo Política y Gestión, CONICET, Rosario, 
Argentina

• Guaman Poma de Ayala, Cusco, Perú

• Instituto Agropecuario de Waslala, Waslala, 
Nicaragua

• Instituto de Capacitación Los Alamos, Itaguí, 
Colombia

• Instituto de Estudios del Desarrollo Regional y 
Local (IDEL) de la Universidad Católica del Uruguay, 
Montevideo, Uruguay

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación, Unidad Para el Cambio Rural (UCAR), 
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia 
(PRODERPA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina

• Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 
Aires, La Plata, Argentina

• Ministerio de Salud, Jesus Maria, Perú

• Municipalidad Provincial de Canchis, Sicuani Cusco, 
Perú

• Municipio de la Ceja del Tambo, La Ceja del Tambo, 
Colombia

• Municipio de Sonson, Sonson, Colombia

• Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, 
Esmeraldas, Ecuador

• Programa Red de Agencias de Desarrollo Productivo, 
Dirección Nacional de Desarrollo Regional, Secretaría 
de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, Ministerio de Industria de la Nación, Caba, 
Argentina

• Red Nacional de Grupos Gestores, Quetzaltenango, 
Guatemala

• Secretaria PYME, Ministerio de Industria de la Acción 
Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina

• Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, Santiago, Chile

• Universidad de Tarapaca, Arica, Chile

• Universidad Nacional de Rio Negro, Villa Regina, 
Argentina

Participantes



Archivio CFSI, Colombia



 Stefano Marani

Consultor freelance y analista ambiental, activo desde 1985 en iniciativas de desarrollo 

local-regional, tanto a nivel internacional como en Italia.

Trabaja desde hace 20 años para Agencias de Desarrollo Local y Regional y 

Administraciones Públicas, como consultor senior en temas relacionados con el 

desarrollo territorial sostenible, la Evaluación Ambiental Estratégica, la gestión de 

recursos y ecología industrial.

Principales áreas de competencia

• Planeación y programación estratégica para el desarrollo urbano y territorial

• Evaluación Ambiental Estratégica (SEA)

• Evaluación y gestión sostenible de recursos

• Políticas y proyectos de desarrollo local y regional

• Programación, gestión y evaluación de Fondos Estructurales Europeos y Políticas de 
Cohesión

• Asesoramiento y desarrollo de proyectos de Ecología Industrial

 Paolo Rosso

Consultor profesional, lleva más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo 
territorial, en políticas y programas de desarrollo económico integrado y de fomento al 
desarrollo de PYMEs. Trabaja habitualmente en Italia y en varios países europeos y de 
América Latina. Mantiene colaboraciones con firmas consultoras internacionales así 
como también con instituciones gubernamentales e internacionales.

Principales áreas de competencia

• Programas y proyectos de desarrollo económico regional y local, y de las inversiones 
públicas

• Programación, monitoreo y evaluación de  proyectos  y programas de desarrollo 
regional y local

• Diseño y erogación de servicios a las pequeñas y medianas empresas y desarrollo de 
conglomerados productivos

• Proyectos para el fortalecimiento institucional a nivel regional y local

• Análisis socioeconómicos y planificación urbanística y territorial

Formatores



Stefano Barbieri

Jenny Capuano

Roberto Chizzali

Silvia Destro

Stefano Marani

Alessandra  Proto

Paolo Rosso

Mario Enrique Vargas

Elisa Zerlottin

Natalia Julieta Fenizi 

Donata Taddia

CFSI - Centro para la Formación
a la Solidaridad Internacional

Vicolo San Marco, 1 – 38122 Trento
T. 0039 0461 263636
info@tcic.eu
silvia.destro@tcic.eu
www.tcic.eu

Centro OCDE – Leed de Trento
para el Desarrollo Local

Vicolo San Marco, 1 – 38122 Trento
T. 0039 0461 277602
alessandra.proto@oecd.org
www.trento.oecd.org

Contactos

Grupo de trabajo y de aula

Archivio CFSI, Massimo Zarucco, Perù



Archivio CFSI, Venezuela


