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El Tema
La Summer School “Comunidad y desarrollo local” surge
en el año 2010 a partir de la relación de cooperación
establecida entre la Universidad EAFIT-EAFIT Social de
Medellín (Colombia), el Centro para la Cooperación
Internacional (CCI) (anteriormente Centro para la Formación
a la Solidaridad Internacional) y el Centro OCDE-LEED de
Trento para el Desarrollo Local (Italia), con la participación de
la Federación Trentina de la Cooperación y la contribución de
la Provincia Autónoma de Trento.
Tema central de la Summer School es la promoción del
“desarrollo local”, entendido como la intervención por parte de
actores públicos y privados sobre los activos presentes en un
determinado territorio (Capital Territorial) que, fundamentando
procesos de cambio y de transformación, permitan mejorar el
bienestar de las comunidades que lo habitan.
El protagonismo y la capacidad estratégica de los actores
locales, así como el compromiso en colaborar y coordinar
acciones hacia un “diseño compartido de futuro”, representan
elementos clave para generar procesos de desarrollo
arraigados en contextos territoriales específicos, en los
cuales las diferencias, más que como barreras, deben ser
entendidas como oportunidades. La fuerte relación entre
territorios y comunidades hace necesario pensar estrategias
de desarrollo que tengan carácter multidimensional y sean
capaces de captar las distintas dimensiones – cognitivas,
sociales, de gobernanza, infraestructurales y ecosistémicas –
que caracterizan cada contexto. Solo incrementando su
capacidad de adaptación al cambio económico, social y
ambiental las comunidades locales podrán enfrentar de
manera exitosa los enormes desafíos contemporáneos.
Sobre el Capital Territorial: cada región tiene un “Capital
Territorial" específico que es distinto al de otros territorios, y
se traduce en una ventaja en términos de efectos generados
por inversiones específicas que resultan más adecuadas a la
zona y que por lo tanto aprovechan sus activos y
potencialidades más eficazmente. “Las políticas de desarrollo
territorial deben, ante todo, ayudar a los territorios a
desarrollar su capital endógeno” (Comisión Europea, 2005).
Entre los factores determinantes del Capital Territorial se
“pueden incluir la localización geográfica, el clima, el tamaño,
los factores de producción, las tradiciones, los recursos
naturales, la calidad de vida o las economías de
aglomeración de los sistemas urbanos; se pueden incluir
también las incubadoras de empresas, los distritos
industriales u otras redes […]. Otros factores pueden consistir
en los códigos, usos y reglas informales que hacen que los
actores económicos puedan trabajar juntos en condiciones de
incertidumbre, o la solidaridad, la asistencia mutua y la
integración de ideas que frecuentemente se desarrollan en
clusters de pequeñas y medianas empresas […]. Por fin, hay
un factor al que llamamos “medio”, que es el resultado de la
combinación de instituciones, prácticas, productores,

investigadores y policy makers que hacen posible una
determinada creatividad y capacidad de innovación.”
(OCSE/OCDE: Territorial Outlook, 2001)
Otro elemento fundamental de la Summer School es la
promoción de procesos solidarios a nivel local e internacional
que permitan desarrollar redes de actores, integrar enfoques
y compartir buenas prácticas. El encuentro entre experiencias
innovadoras de desarrollo local maduradas tanto en el
contexto del Trentino como en el de las distintas realidades
de América Latina, abre el campo para la comparación y el
intercambio entre visiones y aproximaciones diferentes,
permitiendo destacar los elementos positivos de cada una de
ellas. Se anhela, en otros términos, propiciar un diálogo entre
los actores de los distintos países de América Latina así
como entre europeos y latinoamericanos que pueda
fundamentar un proceso de continua redefinición y
adaptación de las estrategias de desarrollo local en relación a
los complejos cambios que, en la coyuntura actual, afectan al
mundo en su conjunto. Dicho diálogo, a su vez, debe ser
funcional a una redefinición de las relaciones internacionales
que, asumiendo el paradigma de la horizontalidad, integre
cada vez más conceptos fundamentales como el de la
solidaridad y el de la ciudadanía global.

Objetivos
El curso propone comprometer a los participantes en un
trabajo de investigación, reflexión y confrontación, sobre
algunos aspectos destacados del proceso de diseño de una
estrategia de desarrollo local.
Se intentará en particular:
 Compartir conceptos y lenguajes sobre el desarrollo
local sostenible a partir de la comparación entre las
experiencias locales de Italia y de América Latina.
 Desarrollar instrumentos de lectura e interpretación de
las experiencias seleccionadas que permitan
identificar y analizar buenas prácticas con respecto a
la inducción de dinámicas de desarrollo local con base
en el capital territorial existente.
 Favorecer el intercambio de experiencias y
aproximaciones entre los participantes para sentar las
bases de un dialogo permanente sobre temas
destacados para el desarrollo local como las distintas
dimensiones del capital territorial. A este propósito,
jugaran un papel clave los conceptos de solidaridad
internacional y ciudadanía global.

Temas y Contenidos
La Summer School 2017 articula sus contenidos con el
objetivo de ofrecer una metodología de trabajo que permita el
reconocimiento y la interpretación de los factores y de las
dinámicas que concurren a los procesos de desarrollo local y
que haga del intercambio de experiencias y del dialogo
internacional su instrumento fundamental.
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El concepto clave que fundamenta dicha aproximación es el
de “Capital Territorial” que incluye diferentes dimensiones
constitutivas entre las cuáles, sin afán de exhaustividad, cabe
destacar: Capital cognitivo, Capital social, Capital
ecosistémico, Capital infraestructural, Capital institucional,
Capital cultural.

enfoque metodológico que valoriza tres insumos básicos como
contenidos propios y esenciales del seminario:

Se trata de una “clave de lectura” trans-disciplinaria y
multinivel de aquellas características específicas de cada
territorio que, en su conjunto, forman la base sobre la cual
pensar y construir recorridos originales hacia un desarrollo
económico, social, ambiental e institucional sostenible.

 Otras experiencias, en particular aquellas que se
desarrollan en el Trentino, región que, además de acoger
la Summer School, es aprovechada como laboratorio en
vivo, para escoger, analizar y visitar directamente casos
interesantes para ser comparados con los de América
Latina, contribuyendo así a generar nuevas ideas y
conceptos;

Determinante complemento conceptual y metodológico para
esta visión lo ofrece el enfoque de la “solidaridad
internacional” que entiende las relaciones globales en
términos horizontales y las diferencias entre contextos y
culturas – entre las localidades y los respectivos actores de
los distintos países de América Latina como de las dos
vertientes del Océano Atlántico - como un elemento de
riqueza sobre el cual construir modelos de desarrollo
solidarios y cooperativos.
En este marco se ha definido una agenda de trabajo que trata
algunos temas relevantes vinculados con el desarrollo local,
seleccionados de manera coherente con las orientaciones
expresadas por los participantes en su postulación, y con
base en las cuales se han definido los ejes principales de las
sesiones de trabajo:
 Desarrollo local y capital territorial
 Las transformaciones del territorio y el gobierno de las
dinámicas de desarrollo
 El sistema territorial en Trentino
 Economía e innovación social
 Desarrollo local y sostenibilidad
 Territorio, desarrollo e innovación
 Desarrollo local y solidaridad internacional: conceptos,
experiencias, oportunidades

Los Profesors
El equipo de trabajo a cargo de la coordinación de la Summer
School está conformado por expertos de la OCDE y del CCI,
los cuales cuentan con una larga trayectoria en temas de
desarrollo local y formación en Italia, Europa y América Latina.
Los Profesors invitados han sido identificados y seleccionados
en base al criterio de no tener una experiencia exclusivamente
académica sino también un recorrido profesional que sea el
resultado de una combinación entre actividades de docencia y
acciones concretas dirigidas a la ejecución de proyectos y
programas de desarrollo local.

Metodología
La experiencia de las ediciones anteriores de la Summer
School y las reflexiones de los participantes han reforzado el

 Los casos de estudio que los participantes traen de su
experiencia y que constituyen el insumo primario para el
trabajo conjunto que se lleva a cabo durante las distintas
sesiones temáticas y a través de los grupos de trabajo;

 Los aportes de algunos expertos en los temas
específicos en los cuales se va a enfocar la edición 2017;
de hecho a los expertos se les solicita adaptar
especialmente sus aportes al contexto específico de los
casos de estudio de América Latina y del Trentino.
La lógica es de emprender, a través de estos insumos, un
proceso de trabajo entre pares, donde cada participante pueda
brindar su conocimiento, experiencia y, a través de un proceso
de intercambio y discusión, contribuir a desarrollar nuevos
conocimientos sobre algunos aspectos importantes del
complejo concepto de desarrollo local, integrando los temas
que se han seleccionado como ejes de análisis-guía para la
edición de este año.
La presentación de conceptos teóricos, medidos con casos
concretos, aportará progresivamente a la construcción de los
mapas de actores, recursos, rubros y relaciones existentes
entre ellos, así como de acciones y políticas implementadas.
Este trabajo pretende poner en relieve luces y sombras,
problemas y oportunidades, de los sistemas territoriales de
pertenencia.
La centralidad que se confiere a los casos de estudio, sean de
América Latina, sean las experiencias del Trentino o de otros
territorios, requiere un atento trabajo de elaboración previa
para poder contar con informaciones comparables entre los
distintos casos que se presentan durante la Summer School.
Se requiere entonces emprender una reflexión orientada hacia
algunos elementos de contenido específicos para cada caso,
en particular destacando:





El problema que ha generado la necesidad de la acción
El sistema territorial y sus recursos
Los actores involucrados y su respectivo papel
La génesis del proyecto (resultado de planeación
estratégica, proceso desde abajo hacia arriba, etc.)
 La estructura de gobernanza en la cual las acciones
emprendidas se han basado
 La visión estratégica que ha respaldado el desarrollo
del proceso
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La agenda diaria que se ha concebido para el seminario en
Trento se basa en la definición de un tema de referencia que
representará el “hilo conductor” específico del día, y procede a
través de distintos pasos mutuamente entrelazados:
Presentación y discusión de los objetivos Plenaria
de trabajo del día
Introducción del tema del día, marco teórico Plenaria
y reflexiones prácticas
Experiencia del Trentino y experiencias Plenaria
europeas, análisis de los procesos
Los casos de estudio de América Latina, Grupos
análisis y valorización de las experiencias
Síntesis del trabajo de los grupos

Plenaria

Con el fin de asegurar la participación activa, la interacción
entre los participantes y la posibilidad de realizar aportes a
cada integrante, el proceso formativo contempla diversos
momentos de trabajo, en particular: sesiones plenarias, trabajo
de grupos y análisis individual.
La lógica adoptada, desde el punto de vista metodológico, está
orientada a construir conjuntamente y paso a paso un mapa
conceptual de los factores determinantes en los distintos
procesos más o menos codificados de cada experiencia, que
sustentan las acciones dirigidas al desarrollo local, adoptando
como clave de lectura el concepto de “capital territorial”.
La metodología adoptada para la Summer School está
orientada al reconocimiento del título académico de
“Diplomado en Innovación Social, Capital Territorial y
Desarrollo Local” que otorga la Universidad EAFIT, en
cooperación con la OCDE y el CCI, a los participantes. Para
este efecto se tiene que cumplir con requisitos presenciales y
de contenido, a través de la elaboración individual de una
Tesis de Diplomado, a partir del caso de estudio que cada
participante ha sometido en su solicitud. Además se requiere
un trabajo previo a la venida en Trento, con el fin de poder
llegar a cumplir con todos los requisitos formales y
sustanciales al culminar la estadía en Italia. Para llevar a cabo
esta labor previa, cada participante cuenta con el
acompañamiento en distancia del equipo de la Summer
School.

Idioma
Español e italiano

Duración
Desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de julio del 2017.

Sede

Socios del proyecto
Centro para la Cooperación Internacional –
CCI
El Centro para la Cooperación Internacional – CCI es una
organización dedicada a mejorar el conocimiento y las
capacidades de los sujetos empeñados en la cooperación
internacional a nivel territorial, nacional e internacional.
A través de la formación, investigación e información, la
actividad del Centro se focaliza en los temas de la economía y
la cooperación internacional, la integración europea, la
promoción del desarrollo humano, la paz y los derechos
humanos en el ámbito de los objetivos de la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible, adoptada por las Naciones Unidas. El
Centro es una asociación constituida en mayo 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.
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). La misión de la OCDE es promover
políticas que favorezcan el bienestar económico y social de
todas las personas del mundo. Para este propósito la OCDE
provee una plataforma donde los países pueden comparar
experiencias, buscar respuestas a problemas comunes,
identificar y sugerir buenas prácticas y coordinar políticas
nacionales e internacionales. La misión del Programa LEED es
contribuir a la creación de trabajos nuevos y mejores a través
de una eficaz aplicación de políticas y prácticas innovadoras, y
más fuertes capacidades y estrategias integradas a nivel local.
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 puestas en marcha;
promover el desarrollo económico y 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 60 diagnósticos, guías y manuales; y se han beneficiado
del Programa de Capacity Building (Desarrollo de
Capacidades) del Centro alrededor de 23 000 responsables
políticos del desarrollo local y profesionales del sector,
procedentes de 78 países.

Centro para la Cooperación Internacional - CCI y Centro
OCDE LEED para el Desarrollo Local; Vicolo San Marco 1,
Trento.
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EAFIT - Escuela de
Finanzas y Tecnologí a

Administraci ón,

Desde sus orígenes, en 1960, la Universidad EAFIT ha tenido
un objetivo principal: contribuir al progreso social, económico,
científico y cultural del país, mediante el desarrollo de
programas de pregrado y de posgrado -en un ambiente de
pluralismo ideológico y de excelencia académica- para la
formación de personas competentes internacionalmente; y con
la realización de procesos de investigación científica y
aplicada, en interacción permanente con los sectores
empresarial, gubernamental y académico. 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 éstos generan en la sociedad. 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, del país y, por supuesto, del mundo. La Universidad
EAFIT, a través de EAFIT Social, es la institución académica,
reconocida y acreditada institucionalmente por la legislación
colombiana, que otorga el diploma internacional con valor
académico, en cooperación con el CCI y la OCDE LEED.
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 Autónoma de Trento. La Federación realiza
actividades de asesoría, control y revisión para las
cooperativas asociadas; con sus 286 000 socios, propietarios
de 500 empresas cooperativas, un gran arraigo en el territorio,
la presencia en casi todos los sectores de la actividad
económica, con verdaderas excelencias a nivel internacional,
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
Cooperación Internacional.
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Domingo, 16 de julio
LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES A TRENTO Y CHECK-IN
VILLA SANT’IGNAZIO, VIA ALLE LASTE 22, TRENTO

EN LA RESIDENCIA

Lunes, 17 de julio
Sede

Centro, Vicolo San Marco 1, Trento

09.30 – 10.00

Registro de los participantes a la Summer School en el Centro con café de bienvenida
Moderadora de la mañana: Alessandra Proto

10.00 – 10.30

Saludos institucionales: Stefano Barbieri, Jefe del Centro OCDE LEED de Trento para el Desarrollo Local;
Mario Raffaelli, Presidente, Centro para la Cooperación Internacional; Sara Ferrari, Asesora de Universidad,
Políticas Públicas de Juventud, Igualdad de Género, Cooperación al Desarrollo de la Provincia Autónoma de
Trento; Mario Vargas, Director, Campus EAFIT Llanogrande - EAFIT Social; Elisa Zerlottin, Miembro de la
Dirección de la Federación Trentina de la Cooperación y Vicedirectora del CCI; Paulo Lima, Representante
de las Asociaciones Trentinas para la Solidaridad Internacional y Miembro del Consejo Directivo, CCI

10.30 – 11.00

Presentación del Ecosistema Summer School: compartir un objetivo común, Equipo de la Summer
School

11.00 – 11.45

Presentación de los participantes: expectativas y temas de interés personal a partir del objetivo común

11.45 – 13.00

Presentación de la Summer School 2017 (SS17) I parte

13.00 - 14.30



Objetivos del curso y presentación del programa, Paolo Rosso



Presentación de la logística general de la SS17, Maddalena Natalicchio

Almuerzo, Restaurante Giulia, Via Gazzoletti 15, Trento
COMUNIDAD Y DESARROLLO LOCAL: CONSTRUYENDO ESTRATEGIAS
DE CAMBIO PARA EL TERRITORIO

Lugar

Aula Plenaria

14.30 – 15.30

Presentación de la Summer School 2017 (SS17) II parte


Presentación de la metodología general de trabajo, Natalia Fenizi



El Diplomado, condiciones previas y reglas de trabajo, Mario Vargas

EXPLORANDO TRENTO
15.30 – 16.00

Reglas del juego, definición de los grupos, Mario Vargas

16.00 – 18.30

Exploración de la ciudad en grupos
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Martes, 18 de julio
DESARROLLO LOCAL Y CAPITAL TERRITORIAL
El desarrollo local es un concepto dinámico, integrador de varios elementos constitutivos de un sistema social,
económico y comunitario local. Existen diferentes esquemas conceptuales para abordar un tema tan complejo
(teorías sistémicas, enfoques hacia la competitividad territorial, ordenamiento y planificación espacial, etc.). El
estudio del tema a través de la taxonomía que propone el concepto de Capital Territorial, permite visualizar de
manera estructurada los distintos elementos constituyentes de un determinado territorio (naturales, medio
ambientales, infraestructurales, inmateriales y cognitivos, etc.), y establecer vínculos entre ellos.
Sede

Centro, Vicolo San Marco 1, Trento

Lugar

Aula Plenaria

08.30 – 08.45



Objetivos del día, Mario Vargas, moderador del día

08.45 – 09.15



Intercambio de experiencias entre los grupos sobre la exploración de Trento del día anterior

09.15 – 10.00



Introducción al concepto guía de la SS17 y a sus implicaciones en las acciones de desarrollo
local, Stefano Marani

10.00 – 10.30

Debate

10.30 – 11.00

Pausa café
LABORATORIO: EXPERIENCIA TRENTINA

Lugar

Aula Plenaria

11.00 – 12.15



El Trentino entre pasado y futuro, Annibale Salsa, Profesor en el Master Gestión del Patrimonio
Natural Mundial de la Escuela para el Gobierno del Territorio y del Paisaje de Trento (Step);
Alessandra Proto, Discussant

12.15 – 13.00



Análisis del caso práctico: entrevista a los invitados trentinos y discusión

13.00 – 14.30

Almuerzo
LABORATORIO: EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS

Lugar
14.30 – 15.30
Lugar
15.30 – 17.00
Lugar
17.00 – 18.00

Aula Plenaria


Introducción plenaria al trabajo con los casos de estudio, Natalia Fenizi

Aulas de trabajo


Casos de estudio en grupos y trabajo sobre los temas del día

Aula Plenaria


Síntesis de los posters: 3 minutos para triunfar (I Parte)
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Miércoles, 19 de julio
LAS TRANSFORMACIONES DEL TERRITORIO Y EL GOBIERNO DE LAS
DINAMICAS DE DESARROLLO
Los territorios están sujetos a transformaciones continuas y requieren una capacidad por parte de los actores
públicos de diseñar e implementar políticas públicas que correspondan a necesidades que se van
modificando en el tiempo. Ello conlleva contar con una gobernanza a nivel de sistema, que facilite a que los
distintos actores públicos, privados y de la sociedad civil actúen de forma articulada y sinérgica apuntando a
objetivos comunes claramente formulados y compartidos. Es mandatorio entonces que esta gobernanza se
establezca y funcione integrando los distintos niveles de gobierno (multinivel, desde lo nacional a lo local),
asimismo articulándose horizontalmente (entre los distintos actores del mismo nivel territorial).
Sede

Centro, Vicolo San Marco 1, Trento

Lugar

Aula Plenaria

08.30 – 08.45



Objetivos del día, Paolo Rosso, moderador del día

08.45 – 09.30



La gobernanza de los procesos de transformación del territorio desde la perspectiva de la
OCDE, Joaquim Oliveira Martins, Asesor Especial del Centro de Emprendimiento, PYME,
Desarrollo Local y Turismo (CFE) de la OCDE

09.30 – 10.00

Debate

10.00 – 10.30

Pausa café

10.30 – 11.15



11.15 – 11.45

Los desafíos del gobierno del desarrollo local: enseñanzas de la experiencia en la
implementación de las políticas, Claudia Serrano Madrid, Embajadora, Representante
Permanente de Chile ante la OCDE

Debate
DIALOGO SOBRE LOS RETOS QUE PONE LA GOBERNAZA DEL
DESAROLLO LO CAL EN AMERICA LATINA

11.45 – 13.00

Entrevista a Claudia Serrano Madrid y Joaquim Oliveira Martins

13.00 – 14.30

Almuerzo
LABORATORIO: EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS

Lugar

Aulas de trabajo

14.30 – 17.00



Casos de estudio y trabajo en grupos sobre los temas del día

17.00 – 18.00



Síntesis de los posters: 3 minutos para triunfar - II parte
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Jueves, 20 de julio
DÍA DE VISITA DE CAMPO: EL SISTEMA TERRITORIAL EN TRENTINO
Día de visita a las instituciones, los proyectos y las iniciativas en el territorio Trentino:
 La Fundación Edmund Mach - FEM
 La Empresa Vinícola Cooperativa Mezzacorona
 La Sociedad Cooperativa Multiservizi de Mezzocorona
 El Turismo de Montaña en Paganella
Objetivo del día de visita de campo
La visita de campo es estrechamente vinculada a los temas abordados el día miércoles 19 y tiene el propósito
de visitar la Fundación Edmund Mach – FEM una realidad destacada y de gran trayectoria de institución,
expresión de la voluntad del gobierno provincial, que representa una síntesis de formación, investigación,
asesoramiento a los operadores agrícolas locales y fomento al desarrollo económico local. La FEM en este
sentido se pone de nudo articulador de distintas políticas del gobierno provincial y de traductor práctico,
implementador de los lineamientos estratégicos establecidos.
La Empresa Vinícola Cooperativa Mezzacorona es el ejemplo de una empresa local que ha sabido
aprovechar las capacidades y los conocimientos generados en el territorio.
La Sociedad Cooperativa Multiservizi representa un interesante ejemplo de cooperativismo comprometido
en el desarrollo de servicios muy diferentes entre ellos: limpieza, asistencia a las personas, gestión y
mantenimiento de espacios verdes.
El territorio de la Paganella representa un ejemplo destacable de desarrollo de políticas integradas para un
turismo de montaña exitoso.
Moderador del día: Stefano Marani
08.00 – 09.00

Traslado a San Michele all’Adige

Sede

Fundación Edmund Mach, Via Edmund Mach 1 San Michele all'Adige, Trento

09.00 – 11.00



La Fundación Edmund Mach, actor determinante para la investigación y el desarrollo de la
economía local de la Provincia, Michele Pontalti, Director del Centro de Transferencia Tecnológica
de la Fundación Edmund Mach

11.00 – 11.30

Traslado a Mezzocorona

Sede

Empresa Vinicola Cooperativa Mezzacorona, Via del Teroldego 1/E, Mezzocorona, Trento

11.30 – 13.00

Acompañados por Elena Pasquazzo, Cooperativa Mezzacorona


13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 16.30

La Empresa Vinícola Cooperativa Mezzacorona, un caso ejemplar de éxito de empresa
cooperativa

Almuerzo: Empresa Vinicola Cooperativa Mezzacorona


La Sociedad Cooperativa Multiservizi, un ejemplo de cooperativa social que se ha desarrollado
de manera integrada con el territorio, Germano Preghenella, Presidente Sociedad Cooperativa
Multiservizi

Traslado a Fai de la Paganella y Funiculuar hasta el Refugio Meriz “La Rocca”, Località Meriz, Fai della
Paganella, Trento (Nota: posibles temperaturas bajas. Llevar abrigo)
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Rifugio Meriz “La Rocca”, Località Meriz, Fai della Paganella, Trento

16.30 – 17.00



El caso de estudio de dos iniciativas de turismo de montaña en Paganella: Bike Park y
Outdoor Playground, Fabrizio Tonidandel, Responsable de la Sociedad Paganella Rifugi

17.00 – 18.00



El caso de estudio: políticas integradas para un turismo de montaña exitoso en Paganella,
Paolo Grigolli, Director de la Escuela de Gestión del Turismo de la Trentino School of Management
(tsm), Luca D’Angelo, Director de la Empresa para el Turismo Dolomiti de Brenta y Paganella

18.00 – 19.00

Cena: Refugio Meriz “La Rocca”, Località Meriz, Fai della Paganella, Trento

19.00 – 20.30

Regreso a Trento

SUMMER SCHOOL 17-28 JULIO 2017

AGENDA

12

Viernes, 21 de julio
ECONOMÍA E INNO VACIÓN SOCIAL
Los emprendimientos sociales desempeñan el papel de agentes de cambio en el sector social; su misión es
crear y sostener valor social (no sólo valor privado) y sin descanso buscar nuevas oportunidades para servir
dicha misión, participando en un proceso de continua innovación, adaptación y aprendizaje, que genere
mayor impacto y sin estar limitado por los recursos disponibles.
Sede

Centro, Vicolo San Marco 1, Trento

Lugar

Aula Plenaria

08.30 – 08.45



Objetivos del día, Alessandra Proto, moderadora del día

08.45 – 09.45



Innovación social, economía social, empresa social y cohesión social, Mario Vargas

09.45 – 10.30

Debate

10.30 – 11.00

Pausa café
LABORATORIO: EXPERIENCIA S LATINOAMERICANAS

Lugar

Aulas de trabajo

11.00 – 13.00



13.00 – 14.30

Almuerzo

Casos de estudio y trabajo sobre los temas del día

LABORATORIO: EXPERIENCIA TRENTINA
Lugar
14.30 – 16.30

17.00 – 18.00

Aula Plenaria


Caso de estudio: la historia y el sistema de la Cooperación en Trentino, Elisa Zerlottin y
Cesare Dossi, Observatorio Investigación y Desarrollo Inter-cooperativo de la Federación Trentina
de la Cooperación



Análisis del caso práctico: entrevista al invitado trentino y discusión



Presentación del evento de noviembre 2017. Videoconferencia con los integrantes de la Red
CoDEL-LAC
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Sábado, 22 de julio
VISITA AL TERRITORIO
Sede

Empresa Agricola “Tenuta Alois Lageder”, Vicolo dei Conti 9, Magré sulla Strada del Vino, Bolzano
Comparando y compartiendo experiencias, visita a la Provincia autónoma de Bolzano
A la luz de la visita del jueves y con el fin de poder comparar como condiciones locales y políticas distintas en
contextos locales similares generan dinámicas diferentes, para la mañana del día sábado se propone visitar
algunas realidades locales de la Provincia autónoma de Bolzano (Alto Adige).

08.30 – 09.30

Traslado

09.30 – 12.00

Acompañados por Annibale Salsa, Profesor en el Master Gestión del Patrimonio Natural Mundial de la
Escuela para el Gobierno del Territorio y del Paisaje de Trento (Step)

12.00 – 13.00



La Empresa Agrícola “Tenuta Alois Lageder”: una experiencia exitosa de valorización de
Tierra, Vino y Paisaje, Günter Falser, Director de la Vinería Paradeis



La valorización del rol del campesino en su clave contemporánea, Südtiroler Bauernbund



Reflexión colectiva sobre el funcionamiento de la Summer School y sobre la experiencia de la
primera semana

13.00 – 15.00

Almuerzo: Restaurante organico “Vineria Paradeis”

15.00 – 16.00

Regreso hacia Trento
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Domingo, 23 de julio, día libre
Tiempo libre
¿Qué hacer durante el tiempo libre? El fin de semana es la oportunidad perfecta para explorar Trento y sus alrededores, para
enriquecer la experiencia Summer School conociendo nuevos lugares, nuevas personas y emprendiendo nuevas aventuras:
conocer la cultura local, sumergirse en la naturaleza, descubrir las expresiones artísticas y eno-gastronómicas de la localidad, o
viajar a destinaciones próximas. Aquí algunas ideas:
Lagos y días de sol:
Lago de Garda:
El lago de Garda, a unos 50 kilómetros de Trento, es el mayor lago de Italia. El clima es mediterráneo y suave, lo que ha
contribuido, aparte de la belleza paisajística, a hacer del Lago de Garda una importante meta turística internacional. Este sitio es
una prueba de la diversidad climática y de vegetación del Trentino. En efecto, podrás ver cipreses, cedros, olivos y, en menor
medida, palmeras. Para un día caluroso y soleado, no hay nada mejor que refrescarse en sus límpidas aguas. Desde Trento se
puede llegar a Garda en autobús, puedes consultar los horarios en la página del Transporte Trentino http://www.ttesercizio.it/.
Para más información sobre el Lago de Garda visita http://www.visitgarda.com/en/garda_lake/
Lago de Caldonazzo:
Es el lago más grande del Trentino, después de Garda que se encuentra sólo parcialmente dentro de la Provincia. Es un lago
frecuentado sobre todo por aquellos interesados a los deportes acuáticos como la canoa, la vela, el windsurf y el esquí náutico y
la pesca. Pero no sólo: Caldonazzo es una destinación ideal para pasar un día relajado, tomar el sol y degustar algunos platos a
base de pescado de agua dulce, como la trucha. Es fácil llegar a Caldonazzo desde Trento, en un trayecto directo de 40 minutos.
Consulta los horarios de tren en http://www.trenitalia.com.
Hacia el sur:
Verona:
El viaje en tren es directo y dura casi 1 hora. Vale la pena visitar la mundialmente famosa Arena de Verona, que durante esta
temporada estiva ofrece la temporada de óperas (http://www.arena.it/arena/en). En caso de que se requiera alquilar un transporte
para visitar Verona en grupo, puede contactarse con los Tutores del Equipo de Coordinación de la Summer School.
Algunas informaciones sobre la ciudad http://www.tourism.verona.it/it.
Venecia:
Una ciudad como ninguna otra en el mundo, construida sobre un archipiélago de más de 100 islas, donde las calles son canales,
y el medio de transporte común son las embarcaciones. Su centro histórico es un sugestivo paisaje urbano que ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El viaje implica cambio de tren en Verona Porta Nuova y dura unas 3 horas. Algunas
informaciones sobre la ciudad: http://www.turismovenezia.it/.
Hacia el norte:
Bolzano:
Es la capital de la Provincia autónoma de Bolzano y la más poblada de la Región Trentino- Alto Adige. Es una ciudad bilingüe,
donde se habla italiano y alemán. Sin duda un fenómeno interesante, la mezcla de culturas que ahí sucede. La conexión con el
tren es directa y el viaje dura casi 1 hora.
Algunas informaciones sobre la ciudad: http://www.bolzano-bozen.it/ y http://www.suedtirol.info/it/
¡Buena exploración!
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Lunes, 24 de julio
DESARROLLO LOCAL Y SOSTENIBILIDAD
Sede

MUSE, Corso del Lavoro e della Scienza 3, Trento

Lugar

Auditorio
El desarrollo sostenible ha sido definido como la “posibilidad de satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la posibilidad de las generaciones venideras de satisfacer las propias”. Territorios y
comunidades se ven variamente afectados por factores diversos que impulsan procesos continuos de
transformación que marcan de forma diferente centros urbanos, periferias, zonas rurales. Hoy el desafío del
desarrollo local implica un cambio de paradigma hacia un concepto integrado de sostenibilidad, que mire a un
futuro inclusivo, ecológicamente sostenible y resiliente, para las personas y para el planeta. Aparece pues
clave armonizar crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental, en cuanto cruciales para el
bienestar de individuos y sociedades: en este sentido, si bien no legalmente vinculantes, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para las Personas y el Planeta (ODS) son una referencia sustancial para los
profesionales que a vario título operan en el fomento del desarrollo integrado de sus propias comunidades.

08.30 – 08.45



Objetivos del día, Stefano Marani, moderador del día

08.45 – 09.45



El territorio local y los ODS: cuales nuevas perspectivas para su desarrollo, Aziza Akhmouch,
Jefa de la Unidad de Desarrollo Sostenible, Agua y Servicios Públicos Locales de la OCDE CFE/RDP

09.45 – 10.15

Debate

10.15 – 10.30

Pausa café
LABORATORIO: EXPERIENCIA TRENTINA

10.30 – 12.00



Caso de estudio: el MUSE. Una nueva concepción de museo dedicado a la ciencia, la natura y
la sociedad, presentación y visita guiada al Museo, Michele Lanzinger, Director del MUSE y
David Tombolato, Responsable Área Nuevas Tecnologías y Sostenibilidad

12.00 – 13.30



La incorporación de los ODS en el desarrollo local: perspectivas distintas, visiones diferentes.
Mesa redonda, entrevista de los grupos de trabajo de la Summer School
Participan:

13.30 – 15.00

-

Aziza Akhmouch, OCDE

-

Michele Lanzinger, MUSE

-

David Tombolato, MUSE

-

Mario Vargas, EAFIT

-

Claudio Maggi, CORFO

-

Alessandro Bazzanella, TSM

Almuerzo
LABORATORIO: EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS

Lugar
15.00 – 18.00

Aulas de trabajo


Casos de estudio y trabajo sobre los temas del día
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Martes, 25 de julio
TERRITO RIO, DESARROLLO E INNO VACI ÓN
Sede

Verona (Veneto), Universidad de Verona, Ex Caserma Santa Marta - Aula T6
La innovación es un factor determinante para impulsar el desarrollo de los sistemas socio-económicos locales.
Mientras que en el caso de la innovación tecnológica y de empresa se cuenta con experiencias, herramientas
y conocimientos acumulados a nivel internacional durante décadas, es más reciente la idea de que la
innovación es un factor determinante para los sistemas territoriales en su conjunto. En los distintos contextos
territoriales locales es más complicado pensar en sistemas de innovación rígidos, secuenciales y lineares de
planeación e implementación de las acciones, más bien hay que abordar el tema con apertura hacia la
desestructuración y la adaptabilidad, donde la innovación es el resultado de la capacidad conjunta de ser
creativos e innovadores.

07.30 – 09.00

Traslado a Verona

09.00 – 09.15



Objetivos del día, Mario Vargas, moderador del día

09.15 – 09.30



09.30 – 10.30



Saludos institucionales de la Universidad de Verona, institución anfitriona, Giuseppe Tacconi,
Coordinador del Master “Empresas Sociales para la Innovación y el Desarrollo Local” por la
Universidad de Verona
La innovación en los sistemas locales: buscando estrategias adaptativas de largo plazo,
Claudio Maggi, Gerente de Desarrollo Competitivo en CORFO, Agencia de Desarrollo del Gobierno
de Chile

10.30 – 11.00

Debate

11.00 – 11.15

Pausa café

00

LABORATORIO: LA UNIVERSIDAD DE VERONA, EL DESARROLLO
LOCAL Y SU E XPERIENCIA DE COOPERACION CON EAFIT

11.15 - 12.15

12.15 – 13.00
13.00 – 14.30



La contribución de la Universidad de Verona para el desarrollo local: la “tercera misión",
Giorgio Gosetti, Profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad de Verona



La cooperación entre EAFIT y la Universidad de Verona: desarrollo de conocimientos para la
innovación territorial, Giuseppe Tacconi y Riccardo Sartori, Profesor de Psicología del Trabajo
de la Universidad de Verona



El aporte de la investigación científica de la Universidad de Verona en el desarrollo local,
Mario Pezzotti, Vicerrector de Investigación Científica de la Universidad de Verona



Análisis del caso: entrevista a los testimonios veroneses y discusión

Almuerzo Mensa ESU - "S. Francesco", Viale dell'Università 4 - Verona
VISITA AL TERRITORIO

14.30 – 17.30

Acompañados por Giuseppe Tacconi y Maria Antonietta Bergamasco, Universidad de Verona


Experiencias de cooperación entre la Universidad y las empresas sociales del territorio: visita
a D-HUB, atelier de reutilización creativa, bien común para toda la ciudadanía y centro de
reinserción socio-laboral

17.30 – 18.30

Visita libre a la ciudad de Verona

18.30 – 19.45

Regreso a Trento
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Miércoles, 26 de julio
DESARROLLO LOCAL Y SOLIDARIDAD INTERNACIO NAL:
CONCEPTOS, EXPERIENCIAS, OPORTUNIDADES
Con el intensificarse del proceso de globalización, la interconexión que caracteriza a las sociedades a nivel
planetario no solo se ha hecho más fuerte sino también mucho más evidente. El ocaso del paradigma
nacionalista, aquel que entendía a los estados como unidades independientes e aisladas las unas de las
otras, ha determinado la necesidad de revisar muchos conceptos fundamentales tanto en el ámbito de la
economía como de las relaciones internacionales. De especial relevancia para el trabajo de la Summer School
es la evolución que han tenido los conceptos de desarrollo y el de cooperación. El primero ha pasado de una
concepción indiferenciada, nacionalista, cortoplacista/predatoria a una concepción diferenciada,
complementaria, sostenible. El segundo de una concepción unidireccional, vertical, centralizada a una
concepción dialéctica, horizontal, descentralizada. Dentro a la reflexión sobre estos temas ha ido cobrando
particular interés el concepto de solidaridad internacional que busca vincular de manera sistemática al
desarrollo y a la cooperación buscando integrarlos en una visión más amplia. La jornada estará dedicada a
explorar las potencialidades del concepto de solidaridad internacional en relación al desarrollo local tanto a
nivel teórico que respecto a sus aplicaciones más prácticas. En particular, con respecto al segundo aspecto,
se profundizará sobre algunas experiencias exitosas de construcción de partenariados trasnacionales y sobre
las oportunidades existentes para establecer puentes entre América Latina y Europa.
Sede

Centro, Vicolo San Marco 1, Trento

Lugar

Aula Plenaria

08.30 – 08.45



Objetivos del día, Paolo Rosso, moderador del día

08.45 – 09.15



Pensar el desarrollo local a través de la óptica de la solidaridad internacional, Gabriel
Echeverría

09.15 – 10.15



El enfoque territorial del desarrollo: un marco para vincular las reformas de descentralización
y los procesos de desarrollo local, Jorge Rodríguez Bilbao, Consultor Internacional en Procesos
de Desarrollo Local

10.15 – 11.00

Debate

11.00 – 11.30

Pausa café
LABORATORIO: EXPERIENCIA S TRENTINAS Y EUROPEAS

11.30 – 12.15



Descentralizando la cooperación: casos de parternariado entre instituciones locales europeas
y latinoamericanas, Francesco Torresani, Coordinador de Proyectos de Cooperación
Descentralizada

12.15 – 13.00



Análisis del caso práctico: entrevista a los invitados y discusión

13.00 – 14.30

Almuerzo
LABORATORIO: EXPERIENCIA S LATINOAMERICANAS

Lugar
14.30 – 17.30
Lugar
17.30 – 18.00

Aulas de trabajos


Casos de estudio y trabajo sobre los temas del día

Aula Plenaria


Premiación al mejor Poster
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Jueves, 27 de julio
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO EN LOS GRUPOS
Sede

Centro, Vicolo San Marco 1, Trento

Lugar

Aula Plenaria

08.30 – 13.00

Objetivos del día, Mario Vargas, moderador del día

Lugar

Aulas de trabajos
Preparación de la entrega final de cada participante (Diplomado) y de cada grupo de trabajo

13.00 – 14.30

Almuerzo

14.30 – 15.30

Preparación del mapa conceptual individual

Lugar

Aula Plenaria

15.30 – 17.00

Presentación de las producciones grupales y restitución conclusiva

Sede

Vicolo San Marco 1, Trento

Lugar

Claustro del Centro

19.00 – 22.00

FIESTA DE CLAUSURA “Pizza e Panzerotti”
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Viernes, 28 de julio
CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Sede

Centro, Vicolo San Marco 1, Trento

Lugar

Aula Plenaria

08.45 – 10.30

Ejercicio de evaluación final: contenidos y metodologías, coordinado por Natalia Fenizi

10.30 – 11.00

Pausa café

11.00 – 11.40

Cuestionario de evaluación final
CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS

Sede

Consejo de la Provincia Autónoma de Trento, via Manci 27

12.00 – 13.00

Entrega de diplomas con la presencia de las autoridades

Sede

Centro, Vicolo San Marco 1, Trento

13.00 – 14.30

Almuerzo buffet en el claustro del Centro
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GRUPO DE TRABAJO DE LA SUMMER SCHOOL 2017

Stefano Barbieri

Jefe del Centro OCDE LEED de Trento para el Desarrollo Local, donde gestiona la programación y
evaluación de las políticas de desarrollo. Previamente ha desempeñado cargos científicos en el Consejo Nacional de las
Investigaciones y el Tribunal Supremo de Casación. Se ha ocupado de desarrollo y cohesión territoriales por la OCDE de Páris.
Fue gerente del Departamento de Políticas de Desarrollo y Cohesión en el Ministerio de Economía. Para la Comisión Europea ha
estado asesor de preadhesión en las secretarias de Estado de Hungría y República Checa. Ha estado Gerente del Servicio para
la Cooperación Internacional del Instituto para la Promoción Industrial, Agencia del Ministerio de Desarrollo Económico. Es
licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Pavía y tiene un Master en Estudios Europeos por la London School of
Economics.

Jenny Capuano

Licenciada en Lenguas y Literatura Extranjera en Trento, ha trabajado, con diferentes cargos, en
numerosos proyectos de cooperación internacional. Promovió la creación de la mesa Trentino con Mozambique. De 2001 a
2007, trabajó con el Consorcio de Asociaciones con Mozambique (CAM) como coordinadora del programa de cooperación
descentralizada entre la Provincia Autónoma de Trento y la Provincia de Sofala (Mozambique) en el distrito de Caia, siguiendo
especialmente el sector educativo, socio-sanitario y el apoyo a las instituciones locales en la planificación, en el marco de la
descentralización administrativa. Desde 2008, año de su fundación, es Directora del Centro para la Formación a la Solidaridad
Internacional (CFSI), ahora Centro para la Cooperación Internacional (CCI).

Silvia Destro

Responsable del Área Formación en el Centro para la Cooperación Internacional, proyectista y técnica de la
formación, trabaja desde hace más de diez años en temas relacionados con el desarrollo y la cooperación internacional en
colaboración con varias ONGs y gobiernos locales del territorio. En 2002 empieza a trabajar en la formación sobre los mismos
temas con la Universidad Internacional de las Instituciones de los Pueblos para la Paz- UNIP/IUPIP y, a partir del 2008, con el
CCI de Trento. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas con una Maestría en Análisis y Gestión de Proyectos de
Desarrollo.

Gabriel Echeverría

PhD en Migraciones Internacionales e Integración Social por la Universidad Complutense de Madrid,
Licenciado y Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bologna, es investigador. Sus temas de interés, sobre
los que ha publicado numerosos artículos, incluyen: teorías migratorias, políticas de gestión migratoria y cooperación
internacional, políticas de ciudadanía. Colabora con la Universidad de Trento y el Instituto Universitario Europeo. Desde el 2016,
trabaja en el Área Formación del Centro para la Cooperación Internacional donde coordina el proyecto de e-learning. Escribe para
el blog de análisis política y debate www.polithink.eu.

Natalia Fenizi Consultora freelance en el sector de la formación desde hace más de una década. Ha sido responsable de
formación en los programas: de desarrollo comunitario PIFATACS de la UNLP, de cooperación internacional entre la Unión
Europea y América Latina, Al Invest para el Eurocentro Patagonia; de creación de la red de Agencias de Desarrollo CREAR para
el CFI; y de capacitación en áreas de recursos humanos para empresas del sector privado en Argentina y en España. Profesora y
Licenciada en Ciencias de la Educación por la UNLP (Argentina) y en Pedagogía por la UAB (España). Se formó además como
Facilitadora de Procesos Asociativos con la GTZ (Agencia Técnica Alemana) y se especializó en la Gestión del Desarrollo
Participativo y Sostenible del Territorio en la For.Es y la FBK (Italia). En el 2009 finalizó un MBA con orientación en Administración
Estratégica en la Universidad de Barcelona. Principales áreas de competencia: gestión directa de equipos de trabajo y de
proyectos, formación de formadores, consultoría en el entero ciclo de proyectos formativos, consultoría organizacional: facilitación
de talleres de planificación participativa y de fortalecimiento institucional.

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 30 años para Agencias de Desarrollo Local y Regional y Administraciones
Públicas, como Consultor sénior en temas relacionados con la gestión sostenible de recursos y servicios del ecosistema.
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 y evaluación de fondos estructurales europeos y políticas de cohesión, asesoramiento y desarrollo de proyectos de
ecología industrial.

Maddalena Natalicchio

Consultora freelance en el sector de la formación y educación. Implementa y coordina con
administraciones públicas y representantes del sector privado proyectos de desarrollo rural, gestión sostenible de recursos
ambientales y sistema agroalimentario, turismo sostenible, territorial y comunitario. Licenciada y Master en Sociología por la
Universidad de Trento con tesis sobre Gestión Participativa de los Conflictos Ambientales en América Latina.
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Alessandra Proto

Analista de Políticas en el Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local con sede en Trento, donde
trabaja desde el 2004, año de su constitución. Responsable de las actividades relacionadas con empresarismo, PYMES,
innovación, desarrollo local y turismo; se encarga de la proyección y organización de las actividades de Capacity building del
centro y es responsable por la OCDE de la organización de la Summer School. Alessandra también ha participado y gestionado
las Peer review sobre el tema del empresarismo, PYMES, turismo y desarrollo local en varios países del mundo. Alessandra es
Licenciada en Economía de la Administración Pública y de las Instituciones Internacionales por la Universidad L. Bocconi de
Milán.

Mario Raffaelli Ex-Diputado y ex-Subsecretario de Asuntos Exteriores, entre 1990 y 1992, representa al gobierno italiano en
las negociaciones que llevan a la firma de los Acuerdos de Paz de Roma entre el gobierno de Mozambique y la Resistência
Nacional Moçambicana. Entre 2003 y 2008 es enviado especial para el Cuerno de África. A partir del 2010 es presidente de
AMREF Italia. Actualmente es el Presidente del Centro para la Cooperación Internacional.

Paolo Rosso Analista de Políticas de la OCDE integrante el equipo del Centro OCDE LEED de Trento. Las principales áreas
de actividad y experiencia son las políticas para el desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas, la innovación territorial,
las iniciativas de cooperación regional, nacional e internacional y la generación de capacidades para el desarrollo local.
Anteriormente ha trabajado como experto profesional senior en programas y proyectos para varias instituciones internacionales
(la misma OCDE, el BID, el Banco Mundial) e gubernamentales nacionales y regionales en el desarrollo local e iniciativas y
proyectos de las PYME en Italia, Europa y América Latina. En el pasado, en los años 90, trabajó como funcionario de ERVET Agencia de Desarrollo de la Región de Emilia Romaña - con el cargo de Jefe de la Unidad de Desarrollo Territorial.

Arnaldo Serna

Educador con 21 años de experiencia. Es coach y facilitador certificado, especializado en: formación de
formadores, metodologías participativas, aprendizaje experiencial, liderazgo y trabajo en equipo, sistematización de experiencias,
educación en derechos humanos, equidad de género, y desarrollo local. Es Director de la Escuela para el Desarrollo, Lima, Perù.

Mario Enrique Vargas Sáenz

Directivo de la Universidad EAFIT, Director del Campus de Llanogrande y de EAFIT
Social. PhD en Filosofía, Magister en Administración de Negocios (MBA), Especialista en Relaciones Industriales y Alta Gerencia
Internacional, Diplomado en Finanzas, Licenciado en Educación; Profesor universitario y Consultor organizacional en temas de
gerencia e innovación social, habilidades gerenciales, planificación estratégica, política de empresa y desarrollo organizacional;
Profesor invitado de la Universidad de Verona en temas de economía del desarrollo; coordinador de postgrado (Especializaciones
y Maestría) en temas de gerencia social, formación de sujetos políticos y desarrollo local de la Universidad EAFIT.
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Aziza Akhmouch Jefa de la Unidad de Desarrollo Sostenible, Agua y Servicios Públicos Locales de la OCDE. Después de
crear el Programa de Gobernanza del Agua de la OCDE, que dirige desde el año 2009, su investigación se centra en analizar los
déficits y buenas prácticas de gobernanza en otros servicios públicos como el transporte, los residuos sólidos y la energía, con
especial énfasis en las cuestiones de escala, la fragmentación institucional, la coherencia de políticas, la capacidad, la integridad,
la transparencia y el diálogo con las partes interesadas. Actualmente, lleva a cabo actividades para promover un enfoque
territorial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados en 2015. Es doctora en Geopolítica por la Universidad
de París VIII Vincennes-Saint Denis, con tesis sobre la privatización de los servicios de agua y saneamiento en Argentina, y tiene
un Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Paris-Dauphine. Ha publicado una treintena de artículos y textos
sobre temas relacionados con la gobernanza multinivel y la participación del sector privado.

Alessandro Bazzanella

Especializado en formación y consultorías en vario temas: desarrollo turístico y territorial,
innovación y servicios de acogida de los turistas, mejoramiento de los procesos organizativos y de gestión, aplicación de criterios
e indicadores de sostenibilidad en empresas y contextos locales. Desde el 2013 es responsable del proyecto TurNAt - Turismo
Sostenible en las Áreas Protegidas del Trentino.

Antonia Caola Periodista independiente graduada en Lengua China. Coordina el grupo de planeación de proyectos europeos
del MUSE, es responsable de las relaciones públicas e internacionales del Museo y de la gestión de la marca MUSE. Ha
trabajado como intérprete y traductora en diversos ámbitos y formó parte del grupo de redacción de las revistas científicas del
MUSE. En 1998 fundó el área de comunicación del MUSE, que dirigió hasta el 2013.

Luca D’Angelo Director de la Empresa para el Turismo Dolomiti de Brenta y Paganella y coordinador del Proyecto Dolomiti
Paganella Bike. Después del Master en Turismo de la tsm - Trentino School of Management, se ha ocupado de investigación y
consultoría por la misma, sobretodo en turismo deportivo y Destination Management. Fue director de la Strada del Vino e dei
Sapori Trento y Valsugana y Director de la Empresa para el Turismo Valsugana y Lagorai. Es cofundador del Digital Tourism
Think Tank Italia y se ocupa de formación en innovación en las Destination Management Organizations.

Cesare Dossi

Responsable del Observatorio Investigación y Desarrollo Inter-cooperativo de la Federación Trentina de la
Cooperación, se ocupa de investigación operativa, consultoría y asesoramiento técnico en temas socio-economicos para las
cooperativas asociadas.

Giorgio Gosetti

Profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad de Verona. Vicerrector para el derecho al estudio y
para las políticas estudiantiles de la Universidad.

Paolo Grigolli Graduado en Economía por la Universidad La Sapienza en Roma, con una tesis sobre la cooperación entre el
Este y el Occidente: el caso de las empresas conjuntas en la URSS. En el mismo año (1989) fundó ECON PIAN ltd para el
desarrollo de actividades de co-operación entre empresas Italianas y empresas del Este. Cuenta con una Maestría en Marketing
Management, y trabajó en Milán y en Londres en la empresa de consultoría Arthur Andersen, para después volver a Trento a
tomar los cargos de Director Adjunto y Director en la Academia de Comercio y Turismo y en la Escuela de Negocios de la Cámara
de Comercio de Trento. En el 2003 contribuyó a la fundación de la Trentino School of Management (tsm), donde actualmente
funge como Director de la Escuela de Gestión del Turismo. Particularmente, se ocupa de planeación, marketing y gestión de
programas de formación vocacional. Al mismo tiempo, continúa como Gestor de proyectos de diversas actividades relacionadas
con el desarrollo local y el turismo en varios países (Croacia, Eslovenia, Rumania, Uzbekistán, Rusia y Chile). En el 2011 publicó
la obra ‘Turismos Responsables’ con la casa editorial Franco Angeli.

Michele Lanzinger

Director del MUSE, Museo de las Ciencias de Trento (ex Museo Tridentino de Ciencias Naturales).
Graduado en Geología y PhD en Geología y Paleontología Humana. Fue presidente de la ANMS - Asociación Italiana de Museos
Científicos, actualmente miembro del directorio de ICOM Italia – Consejo Internacional de los Museos y de Ecsite – Red Europea
de los Centros Científicos y los Museos. Ha estado impulsor, leader y responsable de la realización del MUSE, resultado del
trabajo de un “Mixed Gruop”: un equipo compuesto por el personal del museo, arquitectos del Renzo Piano Building Workshop,
designers y museólogos del Museo del Historia Natural de Londres. Gracias a su dirección el número de investigadores que
trabajan por el museo crece de 3 a 40 personas, los visitadores aumentan de 65 000 a 555 000 por año.

Claudio Maggi

Ingeniero Civil Industrial y Magister en Ciencias de la Ingeniería mención Economía de la Universidad de
Chile. Es diplomado en Gestión Territorial de Proyectos en el Politécnico de Milán. Actualmente es Gerente de Desarrollo
Competitivo de CORFO, Presidente del Subcomité Innova de Capacidades Tecnológicas, Consejero de la Fundación para la
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Innovación Agraria (FIA) y Profesor en el Magister en Políticas Públicas de la Universidad de Concepción desde el 2008 y en la
Maestría de Negocios e Innovación de la Universidad Católica de Concepción desde el 2012. Previamente ha estado especialista
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Gerente de Desarrollo de Fundación Chile.

Joaquim Oliveira Martins

Asesor Especial del Centro para el Emprendimiento, PYME, Desarrollo Local y Turismo del
OCDE. Ha estado Jefe de la División de Políticas de Desarrollo Regional del OCDE y la División de Estadísticas Económicas
Estructurales del OCDE, en la cual se ha especializado en comercio y globalización, medición de la productividad y estadísticas
de negocios. Es autor de muchos artículos académicos y publicaciones por la OCDE, en particular sobre las respuestas política a
la amenaza del calentamiento global, regulación y rendimiento, inversión en la educación terciaria y proyecciones de gastos de
salud pública. Ha también estado Jefe de la mesa de trabajo para mercados emergentes. Ha estado investigador por el CEPII de
París – Centro de Estudios Prospectivos e Información Internacional. Master en econometría y PhD en ciencias económicas por la
Universidad de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Actualmente es profesor asociado en la Universidad de Paris-Dauphine y miembro
de la Academia de Ciencias Sociales, UK (FAcSS).

Mario Pezzotti Profesor de Genética Agrícola de la Universidad de Verona. Catedrático en Genética de Plantas y Vicerrector
para la investigación científica, técnica y perfiles científicos relacionados con la transferencia de tecnología de la misma
Universidad.

Michele Pontalti Director del Centro de Transferencia Tecnológica de la Fundación Edmund Mach.
Germano Preghenella

Presidente Sociedad Cooperativa Multiservizi, Consejero de la Federación Trentina de la
Cooperación y Presidente del Consorcio Lavoro y Ambiente.

Annibale Salsa Profesor en el Master Gestión del Patrimonio Natural Mundial de la Escuela para el Gobierno del Territorio y
del Paisaje de Trento (Step) y miembro del Comité Científico. Ha estado Profesor de Antropología Filosófica y Antropología
cultural en la Universidad de Génova. Actualmente Miembro del Comité Científico de la Fundación Dolomiti-Unesco y Presidente
del Comité Científico del Museo de las Costumbres y Tradiciones de la Gente Trentina de San Michele all’Adige.

Riccardo Sartori

Profesor de Psicología del Trabajo de la Universidad de Verona y Responsable Científico del Centro
CARVET - Center for Action Research in Vocational Education.

Claudia Serrano Madrid Embajadora y Representante Permanente de Chile ante la OCDE desde el 2014. Graduada en
Sociología por la Universidad Católica de Chile y PHD en Sociología por la Escuela de Estudios Sociales Superiores de París.
Tiene larga experiencia en consultoría e investigación sobre definición y desarrollo de políticas públicas en particular respecto a
descentralización, desarrollo regional y mitigación de la pobreza. Sobre estos temas ha publicado muchos artículos, documentos
y textos. Fue profesora en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile y enseñó en el Programa de Maestría en
Políticas Públicas y Gestión en el Departamento de Ingeniería industrial de la Universidad de Chile y en el Programa del Diploma
en Políticas Públicas. Fue Jefe del Programa de FOSIS – Fondo para la Solidaridad y la Inversión Social por el Ministerio de
Planificación de Chile. Fundó la empresa de consultoría e investigación Consulting for Development, en la cual trabajó hasta el
2006. Fue Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo en Ministerio del Interior del Gobierno de Chile y Ministra de
Trabajo y Seguridad Social. Fue Directora Ejecutiva del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural – RIMISP.

Jorge Rodríguez Bilbao Facilitador de proyectos en el terreno en especial en Haití y Madagascar por la Unión Europea
por más de 20 años. Especializado en tres áreas: facilitación de la concepción e implementación de procesos de desarrollo local
implicando a diferentes categorías de actores (gobiernos locales y sociedad civil); implementación local de políticas sectoriales
con un énfasis en la toma en cuenta de los mecanismos de implementación a nivel local; apoyos de la UE a reformas de
descentralización en diferentes países en América Latina, África, Asia y Magreb. En los últimos seis años ha trabajado en la
Unidad DEVCO B2 – Descentralización, Gobiernos Locales y Sociedad Civil de la Comisión Europea, acompañando las
Delegaciones de la UE en los países ACP (África, Caribe, Pacifico), América Latina, Asia, Norte de África y países del Este de
Europa en la aplicación práctica de la visión de la UE sobre el papel de los Gobiernos Locales como actores de desarrollo en las
políticas, programas y proyectos financiados por la UE. Desde febrero 2017 es consultor internacional en este ámbito.

Giuseppe Tacconi Profesor de Didáctica de la Formación y Coordinador del Master “Empresas Sociales para la Innovación
y el Desarrollo Local” de la Universidad de Verona. Es Director del Centro CARVET - Center for Action Research in Vocational
Education and Training.

David Tombolato

Graduado en Física por la Universidad de Roma “La Sapienza”, con tesis sobre el experimento Virgo,
para la medición directa de ondas gravitacionales. Por años ha trabajado en el Laboratorio de Física de Partículas en Annecy,
(Francia), estudiando los sistemas de control remoto y los problemas de ruido instrumentales. PhD por la Universidad de Trento,
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investigando sobre el experimento espacial LISA. Como investigador postdoctoral se ha ocupado de física de la gravitación y
sensores de precisión. Desde el 2010 trabaja como curador y comunicador científico por el MUSE de Trento, desarrollando y
coordinando las áreas expositivas y los proyectos de divulgación relacionados con la física, las nuevas tecnologías y la
sostenibilidad.

Fabrizio Tonidandel Responsable de la Sociedad Paganella Rifugi.
Francesco Torresani

Graduado en planificación territorial y urbanística en el Instituto Universitario de Arquitectura de
Venecia (IUAV) ha trabajado en la Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de Venecia participando en proyectos de
planificación estratégica y promoción-marketing urbano. Ha participado en proyectos de cooperación y solidaridad internacional
en América Latina, África y Asia para el mejoramiento de las condiciones de vida de los más marginalizados y vulnerables a
través del apoyo institucional y asistencia técnica en el ámbito de la planificación y gestión urbana y el mejoramiento de las
infraestructuras de base. Coordina un proyecto de cooperación inter-universitaria en África Austral sobre planificación ambiental y
conservación de la biodiversidad a través la participación de actores institucionales y comunitarios.

Elisa Zerlottin Licenciada en Ciencias de la Formación. Trabaja en el Departamento de Estudios e Inter-Cooperación de la
Federación Trentina de la Cooperación, ocupándose de diversos estudios e investigación de campo en ámbito socio-económico
cooperativo. Actualmente es Vicepresidente del Centro para la Cooperación Internacional - CCI.
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