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El desarrollo del territorio representa un desafío sobre el cual cada comunidad local es llamada a enfrentarse,
usando con inteligencia los recursos disponibles e individuando las mejores acciones contando con el contexto de
referencia.
De la interacción entre las condiciones del contexto y las acciones activadas tenemos efectos positivos o negativos,
deseados o inesperados que pueden ser gobernados para abrir procesos de desarrollo local.
Nace así la idea de un proyecto piloto innovador para el dialogo y el intercambio: la creación de una red entre
la experiencia de desarrollo local del territorio Trentino y de unas regiones colombianas: territorios lejanos y
diferentes, pero que han comenzado a trazar una relación entre ellos. Nuestro proyecto de un curso internacional
representa una ocasión de encuentro y trabajo común entre sujetos de desarrollo local, que de esta forma vuelven
a ser actores de solidaridad internacional.

O rg ani zadores

El Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional y el Centro OCDE LEED de Trento comparten sus
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 del mundo empobrecido,
por el otro con el dialogo y el fortalecimiento de las instituciones y de la gobernanza.
En este marco una Summer School con un enfoque en esos temas abre un camino para una colaboración que tiene
como objetivo convertirse en un encuentro anual de portada internacional sobre el tema della formación local.

Proyecto

UN PROYECTO DE ENCUENTRO ENTRE TERRITORIOS
“Comunidad y desarrollo local” es un curso intensivo residencial de dos semanas construido para un grupo de
estudio colombiano para un trabajo de investigación e intercambio sobre el proceso de definición de una estrategia
de desarrollo local.
Con la agenda del programa construido cada día los participantes pueden acercarse a un diferente aspecto del
desarrollo local, combinando enfoques diferentes para valorizar al máximo las competencias propias y del territorio
de pertenencia.
El tema del día es analizado en todas sus componentes teóricas y luego viene siendo discutido. A través de
ponencias, casos de estudio y trabajo de grupo la experiencia de cada participante es compartida con los otros y
se vuelve en la componente fundamental del proceso de aprendizaje.
Esta es la componente clave del curso de verano: como los participantes son todos actores del desarrollo local; con
ese fin hemos decidido valorizar al máximo las potencialidades de intercambio y aprendizaje reciproco.
En cada día de formación se desarrollará un encuentro con entidades de desarrollo local del territorio trentino
a través de presentaciones y visitas de campo, ocasiones importantes para conocer los actores y entender las
decisiones y líneas de desarrollo local para el territorio.
Debido a las diferentes metodologías y técnicas formativas utilizadas, la Summer School tiene el objetivo de:
•

ofrecer instrumentos de lectura e interpretación de las experiencias de desarrollo de los territorios de
pertenencia;

•

favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos;

•

elaborar conjuntamente estrategias de desarrollo local
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Desarrollo y capital territorial
La idea de desarrollo local sobre la que se ha ido construyendo este proyecto tiene su fundamento en los actores
locales que, actuando de manera estratègica consiguen superar las diferencias transformando los obstáculos en
recursos. Una red de empresas, instituciones, asociaciones y otros actores que generan nuevos recursos que son
empeñados de manera coordinada para realizar un futuro pensado de manera compartida y colectiva.
Esta es una nueva concepción del “capital” que es capital territorial, en su dimensiones de
•

capital cognitivo,

•

capital social,

•

capital ecosistemico

•

capital infraestructural.

Este recurso colectivo multidimensional es empeñado por la comunidad para lograr sus objetivos de cambio,
invirtiendo tanto los bienes públicos como los privados al fin de socializar los beneficios de forma comunitaria.
Las relaciones fuertes entre territorios y comunidad permiten dibujar estrategias multidimensionales para el desarrollo
local. A partir de esas estrategias se ponen en ser acciones concretas y compartidas que llevan el capital más allá de
sus potencialidades y lo transforman en beneficios concretos para las comunidades locales de pertenencia.
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 es el punto de salida
para construir el futuro de cada comunidad. Aquí vive y se alimenta la capacidad de las comunidades locales de adaptarse
a las grandes trasformaciones económicas, sociales y ambientales: es decir, enfrentar los grandes desafíos globales.

Part ners del proyecto

Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale
Somos una organización dedicada a mejorar el conocimiento y las capacidades de los sujetos empeñados en la
cooperación internacional.
Nuestro Centro ofrece formación de alta calidad, fundada sobre la creación de conocimiento a partir de las
experiencias compartiendo prácticas y saberes, poniendo al centro la participación activa de los participantes.
Además que la formación ofrecemos oportunidades de investigación, información y sensibilización; favoreciendo
la construcción de redes entre los actores y los recursos empeñados en la solidaridad internacional, otorgamos
nuestra contribución para mejorar los resultados, la sostenibilidad y el involucramiento de la cooperación
internacional.
El Centro es una Asociación constituida en el mayo de 2008 por
•

la Provincia Autonoma 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 Trento
El Centro OCDE LEED de Trento hace parte del Programa LEED del OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico). El Centro nació en el junio de 2003 por iniciativa del Consejo General del OCDE en cooperación
con el Gobierno italiano y la Provincia Autonoma de Trento. La misión de OCDE es desarrollar capacidades para el
desarrollo local en los Países miembros y non miembros de la misma OCDE.
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 practicas en hecho. Promover el desarrollo económico y de la ocupación a nivel
local. Desarrollar capacidades de Diseṅo, 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 inovativas.
A la fecha el Centro ha publicado más de 30 diagnósticos, guías y manuales, así como alrededor más de 6000
responsables políticos del desarrollo local y profesionales han beneficiado del Programa de Capacity Development
(Desarrollo de Capacidades) del Centro.
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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.
Solo 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, al mundo.

EURICSE
Euricse (Instituto Europeo de Investigación sobre las Empresas Cooperativas y Sociales) es una Fundación de
investigación nacida para favorecer el crecimiento y la difusión de conocimiento y procesos de innovación de las
cooperativas, de las empresas sociales, de las organizaciones sin ánimo de lucro y de los “commons”.
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Euricse es un espacio de estudio y reflexión que favorece el dialogo entre investigadores y operadores del sector: el
enfoque de Euricse es la traducción práctica del conocimiento teórico producido por la investigación.
Constituida en el 2008 por Cooperatives Europe, la Federación Trentina de la Cooperación, la Fundación Caja de
Ahorro de Trento y Rovereto y la Universidad de Trento, Euricse fue impulsada por los el territorio donde nació:
suyas actividades enfrentan temas de relevancia nacional e internacional.

Federazione Trentina della Cooperazione
La Federación Trentina de la Cooperación es la única organización de representación, asistencia, tutela y revisión
del movimiento cooperativo que opera en el territorio de la provincia de Trento.
Ella se inspira en los principios y los valores cooperativos aprobados en 1995 por la Alianza Cooperativa Internacional,
en los principios de la doctrina social de la Iglesia y en su propia y específica Carta de valores. La Federación realiza
actividades de asesoramiento, control y revisión para las cooperativas asociadas: con sus 255.000 socios, sobre un
total de 500.000 habitantes, un arraigamiento difundido en el territorio y la presencia en casi todos los sectores de
actividad económica, la cooperación ha convertido al Trentino en un verdadero «distrito cooperativo». La Federación
trabaja activamente con la Provincia di Trento, la Universidad de Trento, el Centro OCDE-LEED y es socio fundador
del Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional y del Instituto Europeo EURICSE.

Pro g rama

Lunes, 26 de julio
COMUNIDAD Y DESARROLLO LOCAL:
DEFINIR ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LOS TERRITORIOS
Desarrollo local, innovación y territorio: el caso Trentino
Alessandra Proto, Analista política, Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local
Las dimensiones del desarrollo local y la construcción de sus mapas:
•
problemas y oportunidades;
•
actores, rubros y relaciones;
•
procesos de organización y gobierno;
•
políticas para el desarrollo local
VISITA A LA EXPOSICION
“HISTORICAMENTE ABC – LA INVENCION DE UN TERRITORIO”
Fondazione Museo Storico del Trentino

Martes, 27 de julio
INNOVACION Y TERRITORIO
La importancia de la innovación: la Estrategia de Innovación de la OCDE
Alessandra Proto y Emma Clarence, Analista política, Centro OCDE LEED para el
Desarrollo Local
Construir capital cognitivo y gobernanza de los procesos de innovación
Laboratorio
“Leer” el desarrollo local con un enfoque no sectorial: bienes colectivos/capitales
territoriales
Ponencia
La Fundación Bruno Kessler como motor de desarrollo local e innovación
Project Work

Miércoles, 28 de julio
LA PROMOCCION DEL DESARROLLO DE EMPRESA Y LA
INTERNACIONALIZACION
Estrategias locales para el desarrollo de nuevas empresas:
el rol de las Universidades
Andrea-Roslinde Hofer, Analista política,
Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local
La promoción de las PYMEs
Ponencias
Trentino Sviluppo: los servicios a las empresas
Luca Capra, Area empresarismo y desarrollo, Trentino Sviluppo
Trentino SPRINT la accion de fomento a la internacionalizacion de empresa en el
panorama trentino:
el rol, las intervenciones, los partners, los problemas que enfrentar y la
soluciones encontradas, Graziano Molon, SPRINT
Project Work

Jueves, 29 de julio
LA VALORIZACION SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA
La tutela y la valorización de los recursos
Ponencias
El rol de TSM en el desarrollo de competencias estrategicas en el territorio de la
Provincia di Trento y el enlace entre turismo y sostenibilidad
Paolo Grigolli, Scuola Management Turismo, Trentino School of Management
Visitas de campo
Fundación Edmund Mach
La investigación (bio-complejidad y dinámicas de los ecosistemas,
investigaciones sobre el cambio, calidad/nutrición/trazabilidad) la trasferencia
tecnológica; la empresa agrícola sostenible
Claudio Varotto, Programa Biodiversidad y ecologia molecolar
Consorcio Melinda y APT Val di Non
La relación con el territorio: el DOP Melinda; la promoción de la usabilidad
turística, naturalista y cultural, del territorio de origen
Luca Granata, Consorcio Melinda
Giulia Dalla Palma, APT Val di Non

Viernes, 30 de julio
EL SISTEMA DE LA COOPERACION EN TRENTINO
Ponencia
Federación Trentina de la Cooperación
Paolo Tonelli, sectore Cooperativas de Trabajo, Sociales, Servicios y Vivienda
Visitas de campo
Casa del Viño de la Vallagarina
Cassa Rurale de Isera
Famiglia Cooperativa de Isera
Bodega di Isera

Sabado 31 de julio
EL SISTEMA DE LA COOPERACION EN TRENTINO
Ejemplos de desarrollo del territorio por medio de la cooperacion
Visitas de campo
Cooperativa Agricola Sant’Orsola: Visita a la planta e cuento de la experiencia de
desarrollo del Valle y de sus socios
Empresa cooperativa en ámbito turístico: presentación de unos proyectos
Stefano Ravelli, APT Valsugana
La gobernanza del territorio. Ponencia cooperativa Vacaciones en Baita
La valorización del territorio a través de la land art:
visita a la exposición contemporánea Arte Sella

Domingo 1 de agosto
día libre

Lunes, 2 de agosto
INNOVACION Y CAPITAL SOCIAL
Innovación e inclusión social: come fomentar el desarrollo
Emma Clarence, Centro OCDE Leed e Giulia Galera, EURICSE
Laboratorio
Visitas de campo
EURICSE: investigar sobre la empresa social
Carlo Borzaga, EURICSE
Introducción a la visita: las Cooperativas y las empresas sociales e el sistema
económico y social trentino
Sara Depedri, EURICSE

Martes 3 de agosto
GOBERNAR LOS PROCESOS: EL PARTENARIADO Y LA PROGRAMACION
NEGOCIADA PARA EL DESARROLLO LOCAL
Partenariado activo
Métodos e instrumentos de la programación negociada
PONENCIA Y visita
Presentación de los Pactos territoriales en Trentino
Nicoletta Clauser, Provincia Autonoma di Trento
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Miércoles, 4 de agosto
SINTESIS DEL PROJECT WORK
Ponencias conclusivas
Percursos para la capitalización de las experiencias
RECONSTRUCION CONCLUSIVA DE MAPA CONCEPTUAL
•

lectura crítica de los factores determinantes el capital territorial

•

elementos para su contestualizacion

•

puntos conclusivos

•

temas abiertos

Laboratorio
Desafíos, temas, instrumentos para el desarrollo de Plan de Proyecto
Mario Vargas Sáenz, Director del Campus de Llanogrande de EAFIT
Paolo Rosso y Stefano Marani, expertos
ENCUENTRO PUBLICO SOBRE COLOMBIA
ABIERTO A LA CIUDADANAS Y CIUDADANOS

Jueves, 5 de agosto
Evaluación participativa de la experiencia y cierre del curso

Con las ponencias de
Agriturismo Agri House

Cassa Rurale di Isera

Fondazione Bruno Kessler

APT Val di Non

Consorzio Melinda

Fondazione Edmund Mach

Cooperativa Agricola Sant’Orsola

Fondazione Museo Storico del Trentino

Cooperativa Alpi

Provincia Autonoma di Trento

Cooperativa Samuele

Trentino School of Management

Cooperativa Vacanze in Baita

Trentino Sprint

Cooperativa Villa S. Ignazio

Trentino Sviluppo

APT Valsugana
Arte Sella incontri internazionali
Arte Natura
Cantina di Isera
Casa del Vino della Vallagarina

Famiglia Cooperativa di Isera
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Participantes

Los participantes de la Summer School son ciudadanas y ciudadanos colombianos: fueron seleccionados, casi
la mitad, de la Especialistica en “Desarrollo local y marketing territorial” de la Universidad EAFIT; otros fueron
seleccionados por las Entidades gestoras del II Laboratorio de Paz de la UE (Prodepaz, Ordicop, Universidad Francisco
de Paula Santander) y otras organizaciones vinculadas al desarrollo territorial de las regiones y Departamentos
colombianos. Se trata de profesionales con procedencia desde el mundo de la Administración Pública y muy
interesadas, a los temas del desarrollo local.
•

Organizaciones de procedencia de los participantes
Agencia Presidencial para la Acción social – Presidencia de la Republica de Colombia
Agencia de Desarrollo Local Uraba Darién Caribe
Alcaldia de Valdivia
Alcaldía de Turbo
Confiar Cooperativa Financiera
CONCIUDADANIA - Corporación para la Participación Ciudadana
Corporación Agencia de Desarrollo Económico Local “Adel Vélez”
Corporación Agencia de Desarrollo Económico Local “Adel Zapatosa”
Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Oriente Antioqueño – GENESIS
EAFIT - Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología
Fundación Restrepo Barco Proyectos de Desarrollo Local
Gobernación Norte de Santander
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA,
Instituto para el Desarrollo del Cesar
Municipio de Dagua
Municipio de San Francisco
Municipios Unidos del Sur de Antioquia MUSA
Observatorio Regional Desarrollo Integral y la Convivencia Pacífica de Norte de Santander -Ordicop
Prodepaz
Universidad Francisco de Paula Santander
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Formatores

Stefano Marani
Graduado en Ciencias Geológicas, 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 aṅos para Agencias de Desarrollo Local Y Regional y Administraciones
Publicas, como consultor senior en temas vinculados al desarrollo territorial sostenible,
a la Evaluación Ambiental Estratégica, gestión de recursos y ecología industrial. Tiene
desarrolladas competencias específicas en el manejo de los recursos de los Fondos
Estructurales de la Comisión Europea para la Cohesión, Competitividad y Empleo: en este
ámbito en la última década ha trabajado con gran frecuencia en los Países de Europa del
Este, brindando asistencia a sus procesos de adhesión a la Unión Europea.
Esta reconocido como Experto Temático para los programas de la Cooperación Territorial
Europea, en particular por el programa Interreg IVC – para el cual ha estado asesorando
propuestas de proyectos sobre manejo sostenible de residuos – y para el programa
URBACT II, sobre temas vinculados a la planificación y desarrollo urbano sostenible.
En su historia profesional, entre los aṅos ‘80 y ’90 estuvo trabajando por más de 5 aṅos
en América Latina, basado en Perú, Argentina, Ecuador y Colombia, trabajando por
distintas ONGs como experto en desarrollo comunitario y manejo sostenible de recursos.

Competencias Principales
•

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
Paolo Rosso es licenciado en ingeniería por la Universidad de Trieste (Italia) y lleva más
de 20 años trabajando en proyectos de desarrollo económico territorial, en políticas y
programas de desarrollo económico integrado y de fomento al desarrollo de PYMEs. Ha
madurado experiencias profesionales en Italia, en varios países europeos (Bulgaria, Bosnia
Herzegovina, Chequia y Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Hungría, Rumania, Rusia, Turquía
y otros) y de América Latina (Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, México y otros). En
la actualidad trabaja como consultor profesional para firmas consultoras internacionales
así como también para instituciones gubernamentales e internacionales (Ministerios,
gobiernos regionales italianos, Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Europea,
agencias gubernamentales de desarrollo en Italia y a nivel internacional).
Etapas destacadas de su historial profesional: en la primera mitad de los años ’90,
fue funcionario de ERVET - Agencia de Desarrollo de la Región Emilia Romagna en el
norte de Italia; entre los años 1994 y 1995, director de CHEMIO srl, empresa consultora
especializada en servicios medioambientales y energéticos dirigidos a las pequeñas y
medianas empresas en el nordeste de Italia. Desde el año 1996 hasta la fecha Paolo
Rosso opera como consultor profesional independiente.

Competencias Principales
•

Programas y proyectos de desarrollo económico regional y local, y de las
inversiones públicas en Italia, en Europa y en América Latina

•

Programación, monitoreo y evaluación de los Fondos Estructurales de la política d e
cohesión y desarrollo de la Comisión Europea

•

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

•

Gestión de proyectos para la modernización y la innovación en las políticas de
desarrollo y en la Administración Pública a nivel regional y local

•

Análisis socioeconómicos y planificación urbanística y territorial

G ru p o de trabajo

Badeanschi Elena
Barbieri Stefano
Bazzanella Franca
Bertuzzi Lodovico
Capuano Jenny
Chizzali Roberto
Clarence Emma
Destro Silvia
Hofer Andrea Rosaline
Maino Barbara
Marani Stefano
Marini Guido
Proto Alessandra
Rosso Paolo
Salerno Danilo
Tomasi Francesca
Vargas Mario Enrique
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