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El desarrollo local representa un enfoque de interés y estudio para todos los actores públicos y privados que 

investigan sobre los factores de cambio y transformación para mejorar el bienestar dentro de sus propias 

comunidades.

Fundamental es la capacidad de esos actores para desarrollar conocimiento y competencias para la promoción 

de alianzas, fundadas sobre políticas integradas que sepan valorizar los recursos humanos, ambientales e 

institucionales propios de un determinado contexto.

Existe entonces un enlace muy fuerte entre territorios y comunidades, así como también la necesidad de diseñar 

estrategias de desarrollo multidimensionales.

Nace así y se consolida en su segunda edición un proyecto de formación innovador para el diálogo y el intercambio: 

la creación de una red entre la experiencia de desarrollo local del territorio Trentino y de unas regiones de América 

Latina: territorios lejanos y diferentes, que han comenzado a trazar una relación entre ellos y desean reforzarla. 

Así que el proyecto de curso internacional representa la ocasión de encuentro y trabajo común entre sujetos de 

desarrollo local, que de esta forma se confirman como actores de solidaridad internacional.

Comunidad y desarrollo local
Construyendo cohesión social y sostenibilidad

Presentación



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 una 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



Proyecto

  UN PROYECTO DE ENCUENTRO ENTRE TERRITORIOS

“Comunidad y desarrollo local” es un curso intensivo residencial de diez días, construido para un grupo de estudio 

de América Latina para llevar a cabo un trabajo de investigación e intercambio sobre el proceso de definición de 

una estrategia de desarrollo local.

Investigando las interacciones existentes en contextos específicos se quiere buscar, en las etapas del desarrollo 

local de Trentino y de las regiones de América Latina participantes (Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú), 

posibles caminos, destacando los elementos positivos, buscando una teorización y abriendo una confrontación 

con diversas ópticas de lectura. Se desea, entonces, desarrollar un diálogo común que pueda orientar el proceso 

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

Con la agenda del programa de la segunda edición, los participantes cada día pueden acercarse a un diferente 

aspecto del desarrollo local, haciendo énfasis principalmente en los temas sociales y valorizando al máximo las 

competencias propias y del territorio de pertenencia.

La presentación de enfoques teóricos, medidos con casos concretos, aportará a la construcción de mapas de 

actores, recursos, rubros y de las relaciones existentes entre ellos, así como las acciones y políticas implementadas. 

Este trabajo logrará poner en relieve luces y sombras, problemas y oportunidades de los sistemas territoriales de 

pertenencia. 

A través de casos de estudio, ponencias, visitas de campo y trabajo de grupo la experiencia que cada participante 

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

Gracias a las diferentes metodologías y técnicas formativas utilizadas, la Summer School se pone el objetivo de:

• facilitar instrumentos de lectura e interpretación de las experiencias de los territorios de referencia con un 

enfoque basado en el desarrollo local;



• construir conjuntamente instrumentos para la elaboración de estrategias de desarrollo local;

• favorecer una plataforma común para el intercambio de experiencias y conocimiento sobre el desarrollo local.

  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 vienen 

empeñados 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 cognitivo;

• capital social;

• capital ecosistémico;

• capital infraestructural.

Este recurso colectivo multidimensional es utilizado por la comunidad para lograr sus objetivos de cambio, invirtiendo 

tanto los bienes públicos como los privados con el fin de socializar los beneficios, generando desarrollo social y  

económico, relaciones sostenibles entre comunidades territoriales y ecosistemas, gobernanza, en síntesis  produciendo 

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 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.



  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



  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 en 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 40 diagnósticos, guías y manuales y se han beneficiado del Programa 

de Capacity Development (Desarrollo de Capacidades) del Centro, alrededor de 6500 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.



  Federación Trentina de la Cooperación

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.

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 asesoramiento, control y revisión para las cooperativas asociadas; con sus 255.000 socios, sobre un 

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

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

La Federación trabaja activamente con la Provincia di 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, 18 de Julio
 COMUNIDAD Y DESARROLLO LOCAL: 

CONSTRUYENDO COHESIÓN SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

Saludos institucionales
Jenny Capuano, Directora CFSI, Stefano Barbieri, Director Centro OCDE LEED 
para el Desarrollo Local, 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

 Conferencia de prensa

VISITA A LA EXPOSICIÓN 
“HISTORICAMENTE ABC – LA INVENCIÓN DE UN TERRITORIO”

Desarrollo local, innovación y territorio: la invención de un territorio
Giuseppe Ferrandi, Director, Fundación Museo Histórico del Trentino

Martes, 19 de Julio
 EL 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

CAFÉ MUNDO Y LABORATORIO

 El Sistema Departamental de Planeación en el Oriente Antioqueño
Juan J. Giraldo Correa, Gobernación de Antioquia, Gerencia regional para el 
Oriente

Comparación de las experiencias:

 “Oil Free Zone”– ACSM Primiero
Paolo Secco, Presidente ACSM y Luciano Zeni,  Ex-presidente ACSM

GRUPOS DE TRABAJO

 EL SISTEMA COOPERATIVO 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 

Programa



Miércoles, 20 de Julio 
 LAS COMUNIDADES DE VALLE Y EL SISTEMA DEL COOPERATIVISMO EN 

TRENTINO

La experiencia de las empresas cooperativas sociales en Trentino 
Consolida

Comunidad de Valle y territorio: articulación institucional, mandato, funciones, 
proyectos de desarrollo y expectativas 
Encuentro con la Comunitá delle Giudicarie

 VISITAS DE CAMPO

APT Terme di Comano, Empresa cooperativa en el campo turístico
CEIS Consorzio Elettrico di Stenico
CopAg - Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi
Ascoop – Cooperativas sociales, Tione di Trento
Cooperativa Assistenza, Tione di Trento
Consorzio Iniziative e Sviluppo, una experiencia de call centre, Pieve di Bono
La Famiglia Cooperativa Valle del Chiese
Agri ’90 Mulino cooperativo, Storo
Degustación de productos del valle

Jueves, 21 de Julio
 INNOVACIÓN 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

 CAFÉ MUNDO Y LABORATORIO

Empresas sociales de cuidado infantil en la ciudad de Medellín
Mariana Mora Eusse, CICE - Centro para la Innovación, Consultoría y 
Empresarismo - Universidad EAFIT

Modelo de Empresariado Social
Alveiro E. Quintero Gomez, Fundación CONCIVICA - Colombia una nación cívica y 
Fundación Colombia Social

 Comparación de las experiencias:

UFE – Utenti e Famigliari Esperti
Renzo De Stefani, Jefe del Servicio de Salud Mental de Trento
y Maurizio Capitanio, UFE

The HUB Rovereto
Paolo Campagnano, Socio fundador de la cooperativa

GRUPOS DE TRABAJO



Viernes, 22 de Julio
 COHESIÓN Y TERRITORIO

 Soluciones y opciones para encarar los desequilibrios, las debilidades y las 
fragilidades de los sistemas territoriales locales
Luciano Galetti, Director Departamento políticas para el empleo con 
financiamiento europeo, Agencia de Empleo del Trentino

 CAFÉ MUNDO Y LABORATORIO

Planes estratégicos sub-regionales de Antioquia: fortalecimiento de capacidades 
institucionales para los derechos de niños y adolescentes
Luz Y. Osorio Mejia, Gobernación de Antioquia

Desarrollo local en Sonsón
William de Jesus Ospina Naranjo, Gobernación de Antioquia

 Comparación de las experiencias:

Plan Jóvenes Zona “Laghi Valsugana”
Danilo Marchesoni, Mesa de trabajo sobre las políticas juveniles de la Zona dei 
laghi di Levico e Caldonazzo  

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

 GRUPOS DE TRABAJO

 EL RECUERDO Y LA MEMORIA

Introducción a la visita de campo
Giuseppe Ferrandi, Director Fundación Museo Histórico del Trentino

Sábado, 23 de Julio
 VISITA DE CAMPO: “IL BOSCO CHE SUONA”

Predazzo, Val di Fiemme

Bruno Felicetti, Director Agencia de Promoción Turística, Val di Fiemme
Marcello Mazzucchi, ya Dirigente Guardia Forestal

Introducción a los bienes colectivos: la “Magnifica Comunità Generale di Fiemme”
Giuseppe Zorzi, Scario de la Magnifica Comunità Generale di Fiemme

 EL RECUERDO Y LA MEMORIA

Un itinerario siguiendo las huellas de la historia del Trentino - La Val di Stava
Carlo Dellasega, Vicepresidente Fundación Stava 1985

Domingo, 24 de Julio
 DIA LIBRE



Lunes, 25 de Julio
 FINANZAS Y DESARROLLO LOCAL

El papel de las instituciones financieras como impulsoras de las dinámicas de 
desarrollo local
Luciano Balbo, Presidente Oltre Venture

 CAFÉ MUNDO Y LABORATORIO

Programa de micro-créditos y Bancos Comunales
Darlinson A. Ramirez Velez, Instituto para el Desarrollo del Cesar

 Comparación de las experiencias:

El sistema del crédito trentino: arquitectura y gobernanza
Norma Benoni, Federación Trentina de la Cooperación 

Testimonios de la experiencia en Trentino con la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
Pio Zanella, Director CR  Aldeno e Cadine y Andrea Patton, Consorzio Associazioni 
con il Mozambico

 GRUPOS DE TRABAJO

Martes, 26 de Julio
 PARTICIPACIÓN COLECTIVA, NEGOCIACIÓN 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, Università IULM, Milano

 CAFÉ MUNDO Y LABORATORIO

Participación y gobierno de recursos públicos
Juan I. Loayza Flores, CARE Perú

Planificación estratégica y procesos de participación
Ana C. Moreno Palacios, Gobernación de Antioquia

 Comparación de las experiencias:

Las políticas para los Jóvenes de la ciudad de Trento 
Lucia Maestri, Secretaria a la Cultura, Turismo y Jóvenes, Municipio de Trento  

Carta di Trento para una Mejor Cooperación 
Federica Detassis, Fundación Fontana

 GRUPOS DE TRABAJO



Miércoles, 27 de Julio

 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Los indicadores para la medición de los fenómenos económicos y sociales y de su 
evolución en el tiempo. 
Evaluación y seguimiento para mejores políticas. Caso de estudio 
Stefano Barbieri, Director Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local

 RESUMEN DEL TRABAJO DE LOS GRUPOS

Jueves, 28 de Julio
CONCLUSIONES

Ponencias conclusivas

Itinerarios  para la capitalización de las experiencias

RECONSTRUCCIÓN CONCLUSIVA DE MAPA CONCEPTUAL
Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA EXPERIENCIA

Paolo Rosso y Stefano Marani

CIERRE DEL CURSO

Con las ponencias de

• Luciano Balbo
• Stefano Barbieri
• Jenny Capuano
• Luciano Galetti
• Danielle Gattegno 

Mazzonis
• Juan Luis Mejía Arango
• Alessandra Proto
• Paolo Tonelli
• Mario Vargas

y el aporte de

• Agri ’90 Mulino cooperativo
• Agriturismo Le Caore
• APT Terme di Comano
• APT Val di Fiemme
• Ascoop – Cooperativa sociale
• Assessorato alla Cultura, Turismo e 

Giovani, Comune di Trento 
• Assessorato alle Politiche Sociali e Pari 

Opportunitá, Comune di Trento
• Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
• CEIS Consorzio Elettrico di Stenico
• Comunitá delle Giudicarie
• Consolida
• Consorzio Associazioni con il Mozambico
• Consorzio Iniziative e Sviluppo

• Cooperativa Sociale Assistenza
• CopAg - Cooperativa Produttori Agricoli 

Giudicariesi
• Corpo Forestale dello Stato
• Famiglia Cooperativa Valle del Chiese
• Fondazione Fontana
• Fondazione Museo Storico del Trentino
• Fondazione Stava 1985
• Gruppo di lavoro Carta di Trento per una 

migliore cooperazione 
• Magnifica Comunità Generale di Fiemme
• Tavolo delle politiche giovanili della zona 

dei laghi di Levico e Caldonazzo 
• The HUB Rovereto
• UFE – Utenti e Famigliari Esperti





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

México y Perú: 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 a los 

temas del desarrollo local.

• 

 Organizaciones de procedencia de los participantes

ANCPYT - Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de FONTAR - Fondo Tecnológico Argentino - 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva de Argentina

CAF - Corporación Andina de Fomento, División competitividad y políticas públicas

CICE - Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo - Universidad EAFIT

Congreso de la Unión - Cámara de Diputados de México

CORPOLATIN: Corporación Línea de Atención Infantil 106

El comité de rehabilitación - Empresa de desarrollo social

Fundación Carla Cristina

Fundación Colombia Digna

Fundación Colombia Social

Fundación CONCIVICA - Colombia una nación cívica

Fundación Ecopetrol para el desarrollo del Magdalena Medio - FUNDESMAG

Fundación Huellas

Fundación Jardín de Amor

Fundación Julián y José María Echavarría

Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia - Gerencia regional para Oriente

Instituto para el Desarrollo del Cesar

INTEGRAL - Ingenieros Consultores

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede en Esmeraldas

PRODEPAZ - Corporación Programa Desarrollo para la Paz

Programa Paz y Reconciliación - Secretaría de Gobierno Municipio de Medellín

Secretaría de educación de Medellín

Participantes





 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 Publicas, 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
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Grupo de trabajo y de aula

Contactos

CFSI – Centro per la Formazione
alla Solidarietà Internazionale

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

Centro OCDE – LEED Trento
para el Desarrollo Local

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