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 El tema  

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 
territoriales 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. 

Los procesos de desarrollo local pueden ser entendidos 
entonces como el producto de la interacción entre 
dimensiones y condiciones locales con acciones de promoción 
que pueden generar efectos intencionales o algunas veces 
inesperados.  

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 dialogo común 
que pueda orientar el proceso de continua redefinición y 
adaptación al cambio de las estrategias de desarrollo local. 

 Objetivos  

El curso propone empeñar los participantes en un trabajo de 
investigación y confrontación sobre el proceso de definición de 
una estrategia de desarrollo local. 

Se buscará, en particular 

1. facilitar instrumentos de lectura e interpretación 
de las experiencias de los territorios de referencia 
con un enfoque basado en el desarrollo local; 

2. construir conjuntamente instrumentos para la 
elaboración de estrategias de desarrollo local; 

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

 Contenidos   

El eje de la Summer School 2011 (SS11) será la lectura y el 
reconocimiento del proceso de definición de una estrategia de 
desarrollo local a través del desarrollo de: 

 capital cognitivo; 

 capital social; 

 capital del ecosistema; 

 capital infraestructural; 

A partir de la convicción de que la interacción de esas 
dimensiones puede generar: 

 desarrollo social; 

 desarrollo económico; 

 relación sostenible entre comunidades 
territoriales y ecosistemas; 

 gobernanza. 

Durante los 10 días se ilustrarán los elementos que configuran 
el proceso para la elaboración de estrategias y políticas. 

 Destinatarios  

Los participantes de la Summer School 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 
EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología – 
Medellín). Los demás fueron seleccionados de distintas 
iniciativas e instituciones locales de Argentina, Colombia, 
Ecuador, México y Perú. Se trata de profesionales 
procedentes del mundo de la Administración Pública y del 
tercer sector interesados a los temas del desarrollo local y de 
otros Organismos Internacionales. 

 Metodología  

A partir desde la lectura de la experiencia trentina de 
desarrollo local y de las regiones socias de América Latina se 
llegará al encuentro directo con algunos de los testimonios 
más importantes, con el objetivo de emprender un proceso de 
intercambio entre las realidades territoriales involucradas. La 
presentación de unos enfoques teóricos, medidos con casos 
concretos, aportará a la construcción progresiva de unos 
mapas de actores, recursos, rubros y 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. Durante el curso se realizarán, alternativamente, 
aulas frontales y discusiones, grupos de trabajos, prácticas y 
visitas de campo a las experiencias más exitosas del territorio 
trentino. 

 Idioma:  Español/Italiano 

 Duración:  Desde el 18 hasta el 28 de Julio de 

2011. 

 Sede 

Centro per la Formazione alla Solidarietá Internazionale di 
Trento/ Centro OCSE LEED per lo sviluppo locale 

Vicolo San Marco 1, Trento. 



 
AGENDA  3   PROGRAMA 

 

 
SUMMER SCHOOL 18-28 JULIO 2011 

 

 

 Lunes, 18 de Julio   

8.30-13.00 COMUNIDAD Y DESARROLLO LOCAL: CONSTRUYENDO 

COHESIÓN SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD  

8.30-9.00 

9.00-9.30 
 
 

9.30-11.00 

 

11.00- 12.30 

 

 

Registro de los participantes 

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 

Discusión facilitada por Paolo Rosso y Stefano Marani, coordinadores 

Presentación de la Summer School 

 Objetivos del curso y presentación del programa, Paolo Rosso, coordinador 

 Introducción a la metodología de trabajo, Stefano Marani, coordinador  

12.30-13.45 Almuerzo  

13.45-14.00 Transfer a los Túneles de Piedicastello  

14.15-16.30 EL DESARROLLO LOCAL   

14.15-15.00 

 

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

15.00-16.30 

 

Desarrollo local 

Elaboración de los primeros conceptos de desarrollo local, Paolo Rosso y Stefano Marani  

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

16.30-17.30 VISITA A LA EXPOSICIÓN “HISTORICAMENTE ABC –  LA 

INVENCION DE UN TERRITORIO (www)”  

 Visita a la exposición con Marco Giovanella, Investigador, Fundación Museo Histórico del Trentino 

18.05 o 18.40 Autobús n. B desde la estación de tren hasta Villa Sant'Ignazio  

 

http://www.legallerie.tn.it/STORICAMENTE_ABC/index.html
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 Martes, 19 de Julio  

9.00-11.00 EL CAPITAL TERRITORIAL  

 Introducción al concepto guía de la SS11 y a sus implicaciones en las acciones de desarrollo 
local, Paolo Rosso y Stefano Marani  

El capital territorial es un concepto articulador de las distintas dinámicas que interesan un contexto 
territorial, las comunidades que viven y operan en dicho contexto, junto a los elementos 
constituyentes (naturales, medio ambientales, infraestructurales, inmateriales y cognitivos, etc.). 

Una vez establecidos y compartidos los conceptos claves del capital territorial, a través de una 
interacción estrecha que se pretende establecer con los participantes, se empezará a diseñar un 
mapa de sus factores constituyentes y determinantes, de forma tal que este mapa pueda ir 
enriqueciéndose y aclarándose a lo largo de los días de trabajo de la SS11. 

11.00 – 11.15 Cambio de aula para el café mundo y el laboratorio 

11.15-11.45 CAFÉ MUNDO (laboratorio y presentación sobre unos casos seleccionados entre las 
experiencias de América latina importantes para el tema del día) 

 Sistema Departamental de Planeación en el Oriente Antioqueño, Juan J. Giraldo Correa 

11.45-13.00 LABORATORIO  

 “Oil Free Zone”– ACSM Primiero (www), Trentino, Paolo Secco, Presidente ACSM 

Comparación de las experiencias 

13.00-14.00 Almuerzo  

14.00-14.30 Píldora metodológica, Stefano Marani y Paolo Rosso 

14.30-15.30 Establecimiento de los grupos de trabajo 

15.30 – 16.00 Transfer ( a pie) a la Federación Trentina de la Cooperación 

16.00-18.00 EL SISTEMA DE LA COOPERACIÓN EN TRENTINO - introducción  

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

18.00-18.30 REFLEXIONES FINALES DEL DÍA Y DESARROLLO MAPA  

 Cierre del día, resumen del trabajo y diseño del mapa conceptual  

 

http://www.acsmprimiero.com/?page_id=385
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 Miércoles, 20 de Julio  

8.00-9.30 Transfer desde Villa S. Ignazio hasta Comano 

8.00-12.30 LAS COMUNIDADES DE VALLE Y EL SISTEMA DEL 

COOPERATIVISMO EN TRENTINO - visita de campo 

9.30-10.30 Comunidad de Valle y territorio: articulación institucional, mandato, funciones, proyectos de 
desarrollo y expectativas, encuentro con la Comunitá delle Giudicarie, Patrizia Ballardini, 
Presidente de la Comunidad  

10.30-11.30 APT Comano, empresa cooperativa en el campo turístico 
CEIS Consorzio Elettrico di Stenico  

11.30-12.30 CopAg - Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi 

12.30-13.00 Transfer desde Comano hasta Passo del Duron 

13.00-14.00 Pic-nic 

14.00-14.30 Transfer desde Passo del Duron hasta Tione 

14.30-15.30 Ascoop – Cooperativas sociales de tipo A y B 
Cooperativa Assistenza 

15.30-16.00 Transfer desde Tione hasta Pieve di Bono 

16.00-17.00 Consorzio Iniziative e Sviluppo, una experiencia de call centre 

17.00-17.30 Transfer desde Pieve di Bono hasta Storo 

17.30-18.00 La Famiglia Cooperativa di Storo 

18.00 Agri ’90 Mulino cooperativo  

 Degustación de productos del Valle delle Giudicarie 

19.30 Transfer de regreso a Villa Sant'Ignazio 

http://www.copagtrentino.it/Welcome.html
http://www.agri90.it/mulino.aspx
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 Jueves, 21 de Julio  

9.00-11.00 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 

El capital social es un factor de importancia particular para el desarrollo local y para asegurar 
soluciones sostenibles a los problemas de la economía y de la comunidad de un territorio. Una gran 
parte de las soluciones innovadoras que se han venido desarrollando a nivel local están basadas en 
recursos inmateriales que se arraigan en el tejido social local (conocimientos implícitos, saberes 
populares, predisposición espontánea para establecer sinergias entre las personas, etc.). 

Esta constatación implica que las soluciones para actuar sobre temas de sensibilidad social, si por 
un lado deben contar con el respaldo “institucional” (los recursos públicos), por otro muchas veces 
se basan en soluciones “terceras” y no-institucionales, inventadas explotando los recursos del capital 
social existente. En este segundo nivel, no alternativo sino complementario al primero, es donde más 
se generan soluciones innovativas. 

11.00 – 11.15 Cambio de aula para  el café mundo y el laboratorio 

11.15-11.45 CAFÉ MUNDO  

  Empresas sociales de cuidado infantil en la ciudad de Medellín, Mariana Mora Eusse 

 Caso de estudio, Aida Galindo (tbc) 

11.45-13.00 LABORATORIO  

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

 HUB Rovereto (www), Paolo Campagnano, Socio Fundador de la Cooperativa 

Comparación de las experiencias 

13.00-14.00 Almuerzo  

14.00-14.30 Píldora metodológica, Stefano Marani y Paolo Rosso 

14.30-17.30 Grupos de trabajo  

17.30-18.00 REFLEXIONES FINALES DEL DÍA Y DESARROLLO MAPA  

 Cierre del día, resumen del trabajo y diseño del mapa conceptual  

 

http://rovereto.the-hub.net/public/
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 Viernes, 22 de Julio  

9.00-11.00 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 

Cada territorio resulta ser afectado, de manera variable, por distintos factores críticos, desequilibrios 
y debilidades – sociales, ambientales, económicos, infraestructurales, etc. - que connotan de forma 
diferente sus distintas partes (los centros urbanos, las periferias, las zonas rurales, etc.). Dichas 
características problemáticas y factores de diferenciación, que por su naturaleza tienen una 
tendencia a ampliarse, entre las distintas zonas constituyen uno de los factores que más afectan las 
posibilidades de un desarrollo sostenible y duradero. Buscar soluciones para dichos problemas 
corresponde al objetivo general de promoción de la cohesión de un territorio. 

11.00 – 11.15 Cambio de aula para el café mundo y el laboratorio 

11.15-11.45 CAFÉ MUNDO  

  Planes estratégicos sub-regionales Antioquia, Fortalecimiento de capacidades institucionales 
para los derechos de niños y adolescentes, Luz Yohana Osorio Mejia  

 Desarrollo local en Sonsón, William de Jesus Ospina Naranjo  

11.45-13.00 LABORATORIO  

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

 Plan Social Territorial de la Ciudad de Trento, Antonia Banal, funcionaria referente del Plan 
Social y María Belén Rath, funcionaria, Municipio de Trento 

Comparación de las experiencias 

13.00-14.00 Almuerzo  

14.00-14.30 Píldora metodológica, Stefano Marani y Paolo Rosso 

14.30-15.30 Ejercicio de evaluación interna 

15.30-18.00 Grupos de trabajo  

  

19.30-20.00 EL RECUERDO Y LA MEMORIA (en Villa Sant’Ignazio )  

 Introducción a la visita de campo, Giuseppe Ferrandi, Director Fundaciòn Museo Històrico del 
Trentino 

  

21.30 Itinerari  Folk: Ariel C. Ramirez Tango Quartet , Giardino S. Chiara  

http://www.itinerarifolk.it/2011/pagine%20presentazioni/ariel%20ramirez.pdf
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 Sabado, 23 de Julio  

7.15 Transfer desde Villa Sant'Ignazio hasta Predazzo, val di Fiemme 

8.30-12.00 VISITA DE CAMPO: “IL BOSCO CHE SUONA”  

 “Il bosco che suona”, Bruno Felicetti, Director, Agencia de Promoción Turística, Val di Fiemme y  
Marcello Mazzucchi, Ex-dirigente Guardia Forestal 

 
Introducción a los bienes colectivos: La Magnifica Comunitá di Fiemme, Giuseppe Zorzi, Presidente 
de la Magnifica Comunità Generale di Fiemme (www) 

12.30-13.00 Transfer hasta Stava 

13.00-14.30 Almuerzo en Stava – Agritur “Le Caore” 

15.00-17.30 EL RECUERDO Y LA MEMORIA 

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

El tema clave del recorrido del sábado permitirá analizar de que forma los traumas colectivos que 
hayan generado en una comunidad los conflictos sociales o políticos o los desastres naturales, 
pueden ser elaborados y metabolizados tanto a nivel personal como colectivo, convirtiéndose en 
enseñanzas para el futuro de una colectividad. 

Con la ayuda de una lectura histórica y a través de la visita a los sitios donde en el año 1985, en un 
desastre causado por el descuidado del hombre, fallecieron 268 personas, se tratará de reflexionar 
sobre la elaboración de los recuerdos, la memoria y la historia. 

18.00 Transfer de regreso a Villa Sant'Ignazio 

 

http://www.mcfiemme.eu/
http://www.stava1985.it/
http://www.stava1985.it/
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 Lunes, 25 de Julio  

9.00-11.00 FINANZAS Y DESARROLLO LOCAL 

 El rol de las instituciones financieras en impulsar las dinámicas de desarrollo local, Luciano 
Balbo, Presidente, Oltre Venture 

El desarrollo empresarial es un factor clave para la sociedad y las comunidades locales y procede de 
la mano con la capacidad de captar recursos para emprendimientos e iniciativas económicas y 
sociales: el rol de las instituciones financieras en impulsar las dinámicas de desarrollo local. 

Las instituciones financieras pueden cumplir con un rol fundamental para el desarrollo local. Para 
que sea así es necesario satisfacer varias condiciones: involucramiento en el tejido social local, 
compromiso ético, capacidad de establecer alianzas con los demás actores, buscar nuevas 
soluciones que permitan atemperar rentabilidad e interés colectivo. 

11.00 – 11.15 Cambio de aula para el café mundo y el laboratorio 

11.15-11.45 CAFÉ MUNDO  

  Programa de micro-créditos y Bancos Comunales, Darlinson A. Ramirez Velez 

 Caso de estudio, Josè Luis Velasco (tbc) 

11.45-13.00 LABORATORIO  

  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 

Comparación de las experiencias 

13.00-14.00 Almuerzo  

14.00-14.30 Píldora metodológica, Stefano Marani y Paolo Rosso 

14.30-17.30 Grupos de trabajo  

17.30-18.00 REFLEXIONES DEL FINAL DEL DÍA Y DESARROLLO MAPA  

 Cierre del día, resumen del trabajo y diseño del mapa conceptual  
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 Martes, 26 de Julio  

9.00-11.00 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 de la asociatividad, Danielle Gattegno 
Mazzonis, Universidad IULM, Milano 

La participación de los ciudadanos, individualmente o de forma colectiva y organizada, en los 
procesos de toma de decisiones y en el diseño de las estrategias de desarrollo así como la 
capacidad de negociar en condiciones donde hay conflictos explícitos o latentes, son unos de los 
desafíos más importantes para gobernar los programas, los proyectos y los respectivos procesos 
que están a la base del desarrollo local. La capacidad de estimular y facilitar la participación del 
público y saber cómo aprovechar las técnicas disponibles para lograrlo, es uno de los factores 
determinantes de una gobernanza eficaz, eficiente y respetuosa de los distintos intereses y 
necesidades de la comunidad y de sus diferentes componentes sociales. 

11.00 – 11.15 Cambio de aula para el café mundo y el laboratorio 

11.15-11.45 CAFÉ MUNDO  

  Participación y gobierno de recursos públicos, Juan Isidro Loaiza Flores 

 Planificación estratégica y procesos de participación, Ana Cristina Moreno Palacios 

11.45-13.00 LABORATORIO  

  Carta di Trento para una Mejor Cooperación, Federica Detassis, Fondazione Fontana 
(www) 

Comparación de las experiencias 

13.00-14.00 Almuerzo  

14.00-14.30 Píldora metodológica, Stefano Marani y Paolo Rosso 

14.30-17.30 Grupos de trabajo  

17.30-18.00 REFLEXIONES DEL FINAL DEL DÍA Y DESARROLLO MAPA  

 Cierre del día, resumen del trabajo y diseño del mapa conceptual  

 

http://www.fondazionefontana.org/
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 Miércoles, 27 de Julio  

9.00-11.00 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, Paolo Rosso y Stefano Marani  

Una variedad de instrumentos, métodos, herramientas y esquemas están disponibles en literatura, 
han sido desarrollados y son compartidos entre los expertos en diseño, elaboración y ejecución de 
políticas, programas y acciones y en técnicas de monitoreo y evaluación. Pero no son muchas las 
veces donde estas herramientas son utilizadas real y eficazmente con el fin de concebir mejores 
políticas, estrategias y acciones correspondientes. Durante la SS11 se hablará sobre varios de estos 
aspectos metodológicos (ver las “píldoras metodológicas”). En esta sesión final se intentará resumir 
y profundizar algunos de los temas más destacados. 

Caso de estudio OCDE, Stefano Barbieri, Director Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local 

11.00-11.30 Pausa café  

11.30-13.00 Plenaria y conclusiones del trabajo de los grupos 

13.00-14.00 Almuerzo  

14.00-17.30 Plenaria y conclusiones del trabajo de los grupos 

17.30-18.00 REFLEXIONES FINALES DEL DÍA  

 Cierre del día, resumen del trabajo  

  

20.30 APERITIVO EN EL JARDÍN DEL CENTRO DE FORMACIÓN  
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 Jueves, 28 de Julio  

9.00-11.00 CONCLUSIONES 

 Juego dirigido a la evaluación participativa de la experiencia de la Summer School, coordinado por 
Paolo Rosso y Stefano Marani 

11.00-11.30 Pausa café  

11.30-12.00 EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LA EXPERIENCIA  

 Cuestionario de evaluación individual, coordinado por Paolo Rosso y Stefano Marani  

12.00-13.00 CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS  
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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 
sénior 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 PYMES y desarrollo de conglomerados productivos 

• Proyectos para el fortalecimiento institucional a nivel regional y local 
• Análisis socioeconómicos y planificación urbanística y territorial 
 

RELATORES  

Luciano Balbo 

Empresario con 20 años de experiencia en el campo de la Capital de Riesgo y Equidad Privada. Funda en 2006 “Oltre 
Venture”, el primer fondo de Capital de Riesgo Social en Italia. “Oltre Venture” pretende invertir en actividades 
económicas sostenibles que tengan un impacto social positivo. Los inversionistas en el Fondo aceptan una menor 
expectativa de retorno financiero a cambio de la rentabilidad social. 

Stefano Barbieri 

Stefano Barbieri es el director del Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local con sede en Trento. Desde 1992 
hasta  2007, cuando entró a hacer parte del OCDE el programa para el Desarrollo Local y  el Empleo (LEED), trabajó 
como jefe del Servicio de Cooperación Internacional en el Instituto para el Fomento Industrial (Agencia operativa del 
Ministerio italiano de Desarrollo Económico, MISE), como Director de programas de alto nivel en el Departamento para 
el Desarrollo y la Cohesión Económica del Ministerio italiano de Economía, y como analista político para el desarrollo 
territorial y la cohesión social en la OCDE en París. Su experiencia incluye la dirección de dos grandes instituciones 
comunitarias y programas de Capacity Buildng (Phare/Pre-Accession) en Hungría y República Checa y la actividad de 
investigación para el Consejo Nacional de la Investigación (CNR) italiano. 

Jenny Capuano 

Directora del Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional  desde su fundación en 2008. Se licenció en 
Lenguas y Literatura Extranjera en Trento, trabaja con la cooperación internacional desde hace doce años y tiene a su 
haber varias experiencias de campo. 
 

FORMATORES  
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Ha promovido la creación de la mesa Trentino con Mozambique, y ha trabajado con el Consorcio  de Asociaciones con 
Mozambique (CAM) de 2001 a 2007 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 impulsada por el país. 

Luciano Galetti 

Luciano Galetti es Director de la Oficina de Política Laboral, con financiación europea desde la Agencia del Trabajo de 
la Provincia Autónoma de Trento, la cual es responsable de atender y acompañar las tareas asignadas al organismo 
intermedio del Fondo Social Europeo: “Agencia del Trabajo”, que se ocupa de los aspectos previstos en las 
regulaciones europeas que hacen referencia a las políticas laborales.   
Anteriormente se desempeñó como Director de la Oficina del Fondo Social Europeo de la Provincia Autónoma de 
Trento, cuyo encargo es ser la Autoridad de Gestión del Programa Operativo FSE 2007-2013. Además, entre 1994 y 
2004 fue miembro del Consejo de Administración de la Academia de Comercio y Turismo, de la Cámara de Comercio, 
Industria y Artesanías de Trento. 
Luciano Galetti obtuvo su título en Economía Política en la Universidad de Trento. 

Danielle Gattegno Mazzonis 

Danielle Mazzonis, actualmente profesora en la Universidad IULM de Milan, Italia, es miembro de la Comisión Italiana 
de Unesco y consejera del Presidente de la Región Puglia. Trabaja en el campo de desarrollo local, de programación y 
innovación territorial, de transferencia tecnológica y organizativa a las PyMES y a los clúster, de desarrollo 
sostenible  desde hace más de 25 años. Después de años de actividades en el campo de la  transferencia tecnológica 
a las empresas, (en ENEA, la Agencia Nacional de tecnología y medio ambiente) fue presidente y gerente da ERVET 
(institución regional de la Región Emilia Romagna para la valorización económica del territorio), dirigió las actividades 
de programación y internacionales en Formez (agencia para el desarrollo del Sur de Italia), fue Vice Ministro de Cultura 
en el Gobierno Prodi. Es consultora del BID, del FOMIN, de OECD, de INTAL, de UNESCO, de la cooperación italiana . 

Alessandra Proto 

Alessandra Proto es analista política en el Centro OCDE LEED para el Desarrollo Local con sede en Trento, donde 
trabaja desde 2004, año de su constitución. Es responsable de las actividades relacionadas con empresarismo, PYME, 
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 sobre Desarrollo Local y 
de Comunidad. Alessandra también ha participado y gestionado las Peer review sobre el tema del empresarismo, 
PYME y Desarrollo Local en Polonia, Serbia y en Italia. En 2011 participó en la realización de la Review Italia sobre el 
turismo. Antes de trabajar con OCDE, se desempeñó como asesora en temas de internacionalización de empresa en 
Ambrosetti Ltd. Alessandra es licenciada en Economía de la Administración pública y de las Instituciones 
internacionales en la universidad L. Bocconi de Milán. 

Paolo Tonelli 

Paolo Tonelli ha sido obrero en el sector de alimentos y metalmecánico. Fue Consejero provincial durante tres 
legislaciones. A partir de 1993 presta sus servicios al “Consorcio Territorio Ambiente” de Trento, inicialmente como 
responsable del área de servicios y posteriormente  como director. 
Desde 2004 es asistente de la Presidencia de la Federación Trentina de las Cooperativas. Ha trabajado en el mundo 
de la emigración  y se ha interesado siempre de los problemas de los trabajadores y del bienestar social. 

Mario Vargas 

Mario Enrique Vargas Sáenz, Directivo de la Universidad EAFIT, Responsable del Campus de Llanogrande y de EAFIT 
Social. PhD en Filosofia, Magister en Administración de Negocios (Mba), Especialista en Relaciones Industriales, 
Especialista en Alta Gerencia Internacional, Diplomado en Finanzas, Licenciado en Educación; docente 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 U. 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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PARTICIPANTES 

ARGENTINA  

Ms.  Silvina MOCHI FONTAR – Fondo Tecnológico 
Argentino Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
productiva de Argentina  

ANCPYT – Agencia 
Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica 

silvinamochi@yahoo.com 

Ms Natalia FENIZI  Tutor nfenizi@yahoo.com 

CAF - Corporación Andina de Fomento  

Mr. Camilo CASAS CAF - Corporación Andina de 
Fomento 

División competitividad 
y políticas públicas  

ccasas@caf.com 

COLOMBIA 

Ms.  Carmen 
Patricia 

ACEVEDO 
TOBÓN 

Fundación Jardín de Amor Administradora paceto01@hotmail.com 

Ms. Lenis Yelin ARAQUE Fundación Huellas Representante legal liderazgo54@gmail.com 

Ms. Marcela BARÓN SOTO CORPOLATIN: Corporación 
Línea de Atención Infantil 106 

Directora ejecutiva   marcebaron@hotmail.com 

Ms. Carolina BARRERA 
SALAZAR 

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

Asistente de proyecto  cbarrer2@eafit.edu.co 

Ms. Paula 
Andrea 

CRUZ CASTRO Fundación Ecopetrol para el 
desarrollo del Magdalena Medio 
- FUNDESMAG 

Delegada de la 
ejecución de proyectos 
de responsabilidad 
social 

pcruz_castro@hotmail.com 

Ms. Sandra 
Liliana 

DIAZ CHARRY Fundación Colombia Digna Representante legal sandraldch@hotmail.com 

Ms. Tatiana GARCIA Gobernación de Antioquia  Directora de sistemas 
de indicadores 

tatyg123@hotmail.com 

Ms. Libia GAVIRIA  Tutor libia.gaviria@gmail.com 

Mr. Juan José GIRALDO 
CORREA 

Gobernación de Antioquia -  Gerencia regional para 
Oriente 

jgiraldoc@hotmail.com 

Ms. Diana JARAMILLO 
PÉREZ 

Fundación Carla Cristina Directora de calidad de 
la fundación 

dianajaramillo956@hotmail.com 

Ms. Sandra 
Cristina 

MENESES 
CARVAJAL 

INTEGRAL - Ingenieros 
Consultores 

Coordinamiento diseño 
de estudios 
ambientales 

sandramenesesc@gmail.com 

Ms. Mariana MORA CICE - Centro para la 
Innovación, Consultoría y 
Empresarismo – Uni. EAFIT 

Coordinadora de 
proyecto - consultora 
junior 

mmoraeus@eafit.edu.co 

mailto:ccasas@caf.com
mailto:PACETO01@HOTMAIL.COM
mailto:LIDERAZGO54@GMAIL.COM
mailto:MARCEBARON@HOTMAIL.COM
mailto:CBARRER2@EAFIT.EDU.CO
mailto:PCRUZ_CASTRO@HOTMAIL.COM
mailto:SANDRALDCH@HOTMAIL.COM
mailto:TATYG123@HOTMAIL.COM
mailto:JGIRALDOC@HOTMAIL.COM
mailto:DIANAJARAMILLO956@HOTMAIL.COM
mailto:SANDRAMENESESC@GMAIL.COM
mailto:MMORAEUS@EAFIT.EDU.CO
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Ms. Ana 
Cristina 

MORENO 
PALACIOS 

Gobernación de Antioquia Directora Dep.to 
administrativo de 
Planeación 

animoreno@hotmail.com 

Ms. Luz Yojana OSORIO MEJIA  Gobernación de Antioquia Gestión administrativa, 
financiera y técnica 

luzyojaosorio@gmail.com 

Mr. William de 
Jesus 

OSPINA 
NARANJO 

Gobernación de Antioquia Asesor del Gobernador 
de Antioquia 

wospina30@yahoo.es 

Mr. Alveiro 
Enrique 

QUINTERO 
GÓMEZ 

Fundación CONCIVICA - 
Colombia una nación cívica, 
Fundación Colombia Social 

Gerente de las 
fundaciones 

proteccion_social@yahoo.es 

Ms. Ana María REDONDO 
MORANT 

Fundación Julián y José María 
Echavarría 

Directora de proyectos 
sociales 

anamariaredondo@gmail.com 

Ms. Maria 
Adelaida 

RESTREPO Programa Paz y Reconciliación 
- Secretaría de Gobierno 
Municipio de Medellín 

Coordinadora del área 
de acompañamiento 
psicosocial  

malala_rpo@yahoo.es 

Mr. Jorge 
Ignacio 

SUAREZ 
CORREA 

Secretaría de educación de 
Medellín 

Director de 
corresponsabilidad 

jorge.suarez@medellin.gov.co 

Mr.  Mario  VARGAS  Universidad EAFIT Director del Campus 
de Llanogrande 

mvargas@eafit.edu.co 

ECUADOR 

Ms.  Tahimi ACHILIE 
VALENCIA 

Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador Sede en 
Esmeraldas 

Responsable Maestría 
de Contabilidad y 
Auditoría 

tahimiachilie@hotmail.com 

Mr. Orlin Eladio ALAVA CHILA Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador Sede en 
Esmeraldas 

Director de Escuela oe_alava@yahoo.com 

Ms. Roxana  BENITES 
CAÑIZARES 

Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador Sede en 
Esmeraldas 

Docente investigadora econ.roxana.benites@gmail.com 

FAO -  Organización de las Naciones Unidas para la  Alimentación y la Agricultura  

Ms. Aida  GALINDO FAO - Coordinadora del 
grupo interdivisional de 
la FAO sobre 
desarrollo territorial 

aida.galindoortiz@fao.org 

ITALIA 

Mr. Luciano BALBO Oltre Venture Presidente www.oltreventure.com 

Mr. Davide BALLARDINI  Tutor davideballa@yahoo.it 

Ms. Patrizia BALLARDINI Comunità delle Giudicarie Presidente www.comunitadellegiudicarie.it 

Ms. Antonia BANAL Municipio de Trento Funcionaria  antonia_banal@comune.trento.it 

Ms. Norma BENONI Federación Trentina de la 
Cooperación 

 www.ftcoop.it 

mailto:ANIMORENO@HOTMAIL.COM
mailto:LUZYOJAOSORIO@GMAIL.COM
mailto:WOSPINA30@YAHOO.ES
mailto:PROTECCION_SOCIAL@YAHOO.ES
mailto:ANAMARIAREDONDO@GMA
mailto:MALALA_RPO@YAHOO.ES
mailto:jorge.suarez@medellin.gov.co
mailto:OE_ALAVA@YAHOO.COM
http://www.oltreventure.com/
http://www.comunitadellegiudicarie.it/
http://www.ftcoop.it/
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Mr. Paolo CAMPAGNANO The Hub Rovereto Socio fundador www.rovereto.the-hub.net 

Mr. Maurizio CAPITANIO  UFE  

Mr. Carlo DELLASEGA Fundación Stava 1985 Vicepresidente www.stava1985.it 

Mr. Renzo DE STEFANI Servicio de Salud Mental de 
Trento 

Jefe  

Ms. Federica DETASSIS Fondazione Fontana  www.fondazionefontana.org 

Mr. Bruno FELICETTI Agencia de Promoción 
Turística, Val di Fiemme 

Director www.visitfiemme.it 

Mr. Giuseppe  FERRANDI Fundación Museo Histórico del 
Trentino 

Director www.museostorico.it 

Mr. Luciano GALETTI Agencia de Empleo del 
Trentino, Departamento 
políticas para el empleo con 
financiamiento europeo 

Director www.agenzialavoro.tn.it 

Mr. Marco GIOVANELLA Fundación Museo Histórico del 
Trentino 

Investigador mgiovanella@museostorico.it 

Ms.  Danielle MAZZONIS Universidad IULM Milano  www.iulm.it 

Mr. Stefano MARANI SIGN Srl  Asesor Sénior Experto  stefano.marani@sign-net.eu 

Mr.  Danilo MARCHESONI Mesa de trabajo sobra las 
políticas juveniles de la Zona 
dei laghi di Levico e Caldonazzo 

  

Mr. Marcello MAZZUCCHI  Ex - Dirigente Guardia 
Forestal 

 

Mr. Andrea PATTON Consorzio Associazioni con il 
Mozambico 

 www.trentinomozambico.org 

Ms.  Maria Belen RATH Municipio de Trento  Funcionaria MariaBelen_Rath@comune.trento.it 

Mr. Paolo ROSSO SIGN Srl “ Asesor Sénior Experto  paolo.rosso@sign-net.eu 

Mr. Paolo SECCO ACSM Primiero Presidente www.acsmprimiero.com 

Mr. Paolo TONELLI Federación Trentina de la 
Cooperación  

Secretario de la 
Presidencia  

www.ftcoop.it 

Mr. Pio ZANELLA Cassa Rurale Aldeno e Cadine Director www.cr-aldeno.net 

Mr. Giuseppe ZORZI Magnifica Comunità Generale di 
Fiemme 

Presidente www.mcfiemme.eu 

MEXICO 

Mr. Jose Luis VELASCO H. Congreso de la Unión – 
Cámara de Diputados de 
México 

 

Diputado Federal jose.velasco@congreso.gob.mx 

http://www.rovereto.the-hub.net/
http://www.stava1985.it/
http://www.fondazionefontana.org/
http://www.visitfiemme.it/
http://www.museostorico.it/
http://www.agenzialavoro.tn.it/
http://www.iulm.it/
http://www.trentinomozambico.org/
http://www.acsmprimiero.com/
http://www.ftcoop.it/
http://www.cr-aldeno.net/
http://www.mcfiemme.eu/
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PERÚ 

Ms. Bertha 
Yuliza 

CONDORI 
LIZANDRO  

Pontificia Universidad Católica 
del Perú 

Escuela de Posgrado 
– Maestría en 
Gerencia Social  

mgsdistancia@pucp.edu.pe 

Mr. Juan Isidro LOAIZA 
FLORES 

CARE Perú Consultor en 
monitoreo y evaluación  

juan.loaiza@gmail.com 

Mr. Jose Martin TORRES SACO Pontificia Universidad Católica 
del Perú 

 martin.torres@pucp.edu.pe;  

CFSI –  CENTRO PARA LA FORMACION Y LA SOLIDARIDAD INTERNCIONAL  

Ms. Franca BAZZANELLA CFSI Área de Información & 
Comunicación  

franca.bazzanella@tcic.eu  

Ms. Jenny CAPUANO CFSI Director jenny.capuano@tcic.eu 

Ms. Giovanna DELLAMORE CFSI Área de Formación & 
Investigación 

giovanna.dellamore@tcic.eu 

Ms. Silvia DESTRO CFSI Área de Formación & 
Investigación 

silvia.destro@tcic.eu 

Ms. Sara FRANCH CFSI Área de Investigación sara.franch@tcic.eu 

Ms. Barbara MAINO CFSI Administración info@tcic.eu 

Mr. Stefano ROSSI CFSI Área de Investigación stefano.rossi@tcic.eu 

Ms. Paola ZANON CFSI Área de Información & 
Comunicación 

paola.zanon@tcic.eu 

CENTRO OCDE LEED TRENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL 

Mr. Stefano BARBIERI OCDE Director stefano.barbieri@oecd.org 

Ms. Elisa CAMPESTRIN OCDE Asistente de 
Investigación 

elisa.campestrin@oecd.org 

Mr. Roberto CHIZZALI OCDE Asistente de 
Investigación 

roberto.chizzali@oecd.org 

Ms. Emma CLARENCE OCDE Analista Política emma.clarence@oecd.org 

Ms. Andrea-
Rosalinde 

HOFER OCDE Analista Política andrea-rosalinde.hofer@oecd.org 

Ms. Laura NARDELLI OCDE Asistente 
Administrativa 

laura.nardelli@oecd.org 

Ms.  Alessandra PROTO OCDE Analista Política alessandra.proto@oecd.org 

Ms. Lucy PYNE OCDE Consultora Junior lucy.pyne@oecd.org 

mailto:MGSDISTANCIA@PUCP.EDU.PE
mailto:JUAN.LOAIZA@GMAIL.COM
mailto:alessandra.proto@oecd.org
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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. 

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 practicas 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 Tecno logía   

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. 

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 de la 
Iglesia 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. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OCDE LEED  
Centro de Trento para el Desarrollo Local 
Vicolo San Marco, 1 
38122 Trento - Italy 
T.  + 39 0461 277 600 
F.  + 39 0461 277 650 
E-mail: leed.trento@oecd.org   
www.trento.oecd.org   

Centro para la Formación a la Solidaridad 
Internacional de Trento  
Vicolo San Marco, 1 
38122 Trento - Italy 
T.  + 39 0461 263 636 
F.  + 39 0461 261 395 
E-mail: Info@tcic.eu  
www.tcic.eu 
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