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RESUMEN  EJECUTIVO

futura agenda de desarrollo post-2015 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a nivel local.

El Foro cubrió cuatro importantes dimensiones del área 
del Desarrollo Económico Territorial. La primera dimensión 
se refiere al Rol del Desarrollo Territorial en los procesos 
de cambio de la matriz productiva, analizando aspectos 
como el potencial productivo territorial, cadenas de valor 
y circuitos productivos, la innovación y competitividad, 
y la relación urbano-rural. La segunda dimensión se 
refiere a la Economía Popular y Solidaria, discutiendo 
la inclusión económica y social de grupos de atención 
prioritaria, el desarrollo rural inclusivo, las herramientas 
para dinamizar el DET, y la igualdad de género en el DET. 
La tercera dimensión se refiere a la gobernanza multinivel 
del DET, abordando aspectos como el diálogo con políticas 
nacionales, la articulación intersectorial para una visión 
integral del territorio, las alianzas público-privadas, las 
Agencias de Desarrollo Económico Local, la sostenibilidad 
ambiental y la gestión de los recursos naturales. La cuarta 
dimensión se refiere a la vinculación de la Universidad a 
los procesos de desarrollo local con base a la investigación, 
innovación, cultura del emprendimiento y análisis 
situacional del territorio.

Los debates de las varias sesiones confirmaron la 
relevancia de la temática en América Latina y el Caribe, 
que cuenta con una rica experiencia de enfoques, 
prácticas e instrumentos desarrollados en la Región en los 
últimos años, con importantes lecciones aprendidas sobre 
el diseño e implementación de estrategias integrales 
de Desarrollo Económico Territorial. Los intercambios 
confirmaron que el enfoque de Desarrollo Económico 
Territorial genera dinámicas de articulación entre distintos 
niveles de gobierno y sectores, entre actores públicos, 
privados y sociales de los territorios teniendo en cuenta 
grupos tradicionalmente excluidos, así como vínculos 
entre el ámbito urbano y rural, estableciendo las bases 

El presente informe resume las reflexiones del Foro 
Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo Económico 
Territorial celebrado en Quito en mayo de 2015.

Las entidades organizadoras: la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el Consorcio 
de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(SENESCYT), la Secretaría Técnica de Cooperación 
Internacional (SETECI), el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GADP 
Pichincha), la Universidad Central del Ecuador (UCE), la 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD Ecuador), convocaron el Foro con el 
objetivo principal de facilitar el intercambio entre actores 
locales, nacionales e internacionales sobre el Desarrollo 
Económico Territorial frente a los grandes desafíos que vive 
la región de América Latina y el Caribe, y como principal 
etapa regional en el camino hacia el Foro Mundial sobre 
Desarrollo Económico Local a celebrarse en Turín, Italia, 
en octubre de 2015.

El Foro se enmarca en el proceso global de reflexiones 
sobre el Desarrollo Económico Territorial (DET) que 
pretende avanzar el diálogo global sobre el DET a través 
de la participación, intercambio de experiencias y visiones 
de múltiples actores de distintas regiones del mundo.

El DET entendido como el enfoque planeado 
estratégicamente y dirigido a nivel local para fomentar 
el empleo, la reducción de la pobreza y la mejora de 
la calidad de vida a través de una mejor gobernanza 
económica local, es una herramienta que puede destinarse 
a alcanzar un desarrollo más inclusivo y equitativo. Es por 
ende importante sensibilizar a gobiernos y otros actores 
relevantes para que adopten políticas y estrategias que 
apoyen el DET como herramienta para implementar la 

1.
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para un desarrollo democrático, endógeno y sostenible 
que responda de forma más eficiente a los desafíos que 
presenta el desarrollo humano sostenible y equitativo.

Las conclusiones del Foro pusieron en evidencia el papel 
fundamental de los gobiernos locales y regionales en 
la implementación de estrategias de desarrollo que 
promuevan oportunidades económicas, de generación 
de trabajo digno, desarrollo humano sostenible y 
gobernabilidad democrática. Es por ello necesario 
promover la capacitación y el fortalecimiento institucional 
de gobiernos locales y regionales y un alineamiento entre 
las políticas nacionales y el nivel local.

El DET implica el desarrollo de marcos institucionales y 
de capacidades necesarias para promover el desarrollo 
humano sostenible integrando los pilares económico, 
social, ambiental y cultural, así como el crecimiento 
inclusivo, justo y solidario. El DET se considera por ende 
un medio esencial para promover la implementación local 
o la Localización de los futuros Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

El Foro reconoce que uno de los desafíos más 
frecuentemente señalados por los Gobiernos y las 
sociedades de la región es trascender la fase de desarrollo 
basada en la exportación de materias primas a empresas 
de transformación de valor agregado e industrialización, 
con el consiguiente y necesario cambio en la matriz 
productiva de nuestros países que garantice una 
producción campesina y de otros actores de la Economía 
Popular y Solidaria. En ese plano, el enfoque territorial 
del desarrollo, que identifica el potencial productivo 
territorial, así como los circuitos y sistemas productivos 
más sostenibles y eficientes, es uno de los sostenes y 
donde el proceso se va a traducir en realidad, en tanto 
se asocien las políticas territoriales y las nacionales en un 
marco estratégico común.

En este contexto, es fundamental el papel de las 
Universidades para transformar la relación lineal 
tradicional, basada en la extensión de los beneficios del 
conocimiento sin retorno de aprendizajes, a un nuevo 

modelo según el cual en la recolección, investigación, 
e implementación del conocimiento orientado al DET 
se constituyan en una comunidad de aprendizajes. El 
papel articulador de las universidades, en tanto actores 
sociales del conocimiento, debe vincularse a los gobiernos 
locales, tanto en su dimensión asociativa como formativa, 
constituyéndose en un actor esencial de la negociación en 
el espacio local. 

Se reconoce la Economía Social y Solidaria como 
instrumento eficaz para impulsar políticas de desarrollo 
económico nacional y local, e incidir de manera positiva 
en el desarrollo social y económico de las personas y 
comunidades. El Foro considera fundamental impulsar, 
a través de la economía solidaria, políticas de incentivo 
y fomento a campesinos productores de alimentos para 
la seguridad y soberanía alimentaria, a artesanos, y a 
empresas de transformación asociativas generadoras de 
empleo al sistema financiero social y solidario, que en la 
región es potente.

En este marco, se abren interesantes escenarios con el 
apoyo de Cooperación Descentralizada, la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular como modalidades horizontales 
e innovadoras para fomentar el intercambio de 
conocimiento, saberes e innovación sobre instrumentos y 
prácticas efectivas de DET.

Se recomienda acelerar los esfuerzos para eliminar 
las barreras existentes para promover la autonomía 
económica de las mujeres, garantizando la equidad de 
género y el acceso a los activos económicos, así como el 
reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y el 
cuidado como aporte central al DET.

Por ultimo, se resalta el Foro como un proceso de trabajo 
para avanzar en el diálogo global sobre DET, gracias a 
la participación y puesta en común de experiencias y 
visiones de una amplia diversidad de actores. Se promueve 
seguir trabajando en la construcción de nuevas miradas a 
través del trabajo en red, que apunten al desarrollo local, 
humano, solidario, inclusivo y sostenible para traer con 
fuerza la voz y experiencias de América Latina al III Foro 
Mundial de Desarrollo Económico Local de Turín. 
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El Tercer Foro Mundial de Desarrollo Económico Local 
(DEL) tendrá lugar en Turín (Italia) entre el 13 y 16 de 
octubre de 2015. El Foro está organizado conjuntamente 
por la Municipalidad y la ciudad Metropolitana de Turín, 
la red mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) y su Comité sobre el Desarrollo Económico 
Local, a través del Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional (FAMSI), la Organización de 
Regiones Unidas (ORU FOGAR), el Servicio Brasileño de 
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Tercer Foro Mundial de DEL es parte de un proceso 
que comenzó en octubre de 2011, en Sevilla, España, con 
la organización del primer Foro Mundial de Desarrollo 
Económico Local titulado “Planes, Economía y Gobierno 
Local: Nuevas perspectivas para tiempos de cambio”. El 
objetivo de este primer Foro era crear una plataforma 
activa dedicada al estudio, reflexión y reparto de las 
experiencias y al diseño de estrategias de desarrollo 
local alrededor del mundo. Ofreció la oportunidad para 
presentar las experiencias en los territorios de 47 países 
sobre cómo superar las barreras entre la contextualización 

del desarrollo económico y su aplicación práctica para el 
desarrollo humano sostenible y contó con la participación 
de 1300 representantes y delegados.

En octubre de 2013 tuvo lugar el Segundo Foro Mundial 
de Desarrollo Económico Local en Foz de Iguazú, Brasil, 
al que acudieron representantes locales, regionales y 
nacionales de distintos gobiernos, representantes de 
organizaciones multilaterales, universidades, instituciones 
de cooperación internacional además de actores sociales 
y económicos de 67 países del mundo. Las conclusiones 
de este Segundo Foro “Diálogo entre territorios: Otra 
visión del desarrollo económico local” se centraron, en un 
contexto de crisis económica global, en los instrumentos 
para la creación de colaboraciones público-privadas a 
nivel local, particularmente favoreciendo las políticas de 
descentralización y la interacción entre el sector público, 
el sector privado y la sociedad civil.

FORO MUNDIAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE POST-2015

2.

En septiembre de 2015, la Cumbre de las Naciones Unidas 
marcará la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que definirán el marco de desarrollo 
para los próximos 15 años. Considerando el DEL como un 
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Para más información sobre el Foro Mundial de DEL 
visite el sitio

Web:       www.ledforumtorino2015.org 
Facebook:  www.facebook.com/undp.art
Twitter:      twitter.com/WorldLEDForum
     twitter.com/UNDP_ART) 

Competitividad regional e innovación para un desarrollo 
más sostenible e integrador.

La localización de la generación de empleo: hacia el 
trabajo local y un crecimiento inclusivo.

Hacia la urbanización sostenible: estrategias de 
desarrollo económico para la creación de vínculos 
entre el ámbito rural y urbano. 

La fecha del Foro coincidirá con la exposición universal 
de Milán 2015, que se celebrará bajo el lema “Alimentar 
el planeta, energía para la vida”, que abarca aspectos 
tecnológicos, de, innovación, cultura, tradiciones y 
creatividad, y cómo todos ellos se relacionan con 
la alimentación y la dieta. Este contexto permite al 
Foro enfatizar el papel estratégico de los territorios 
como recurso sostenible para mejorar la nutrición 
de la población, proteger el medio ambiente de la 
competitividad sostenible, la generación de empleo y, más 
concretamente, los cada vez más mayores requisitos de la 
urbanización.

El Foro Regional de Quito se enmarca en este proceso 
mundial de reflexión e intercambio sobre el Desarrollo 
Económico Local, siendo parte del camino hacia el Foro 
Mundial de Turín 2015 junto con otros eventos de carácter 
regional que se vienen celebrando durante 2014 y 2015 en 
distintas regiones del mundo.

medio importante para la implementación de la Agenda de 
Desarrollo post-2015 en el ámbito local, el Foro ofrecerá 
una buena oportunidad para una reflexión crítica, y se 
esforzará por no continuar mostrando cómo se hicieron las 
cosas en el pasado, sino más bien promover discusiones 
creativas sobre cómo podemos hacer las cosas de manera 
diferente con el fin de responder mejor a los desafíos clave 
que se presentan en los nuevos ODS.

En esta ocasión, el evento reunirá a actores europeos 
e internacionales para dialogar sobre competitividad 
regional y la innovación para un desarrollo más sostenible 
e incluyente, la localización como enfoque para la 
generación de empleo y las medidas a tomar para alcanzar 
una urbanización sostenible que vincule el mundo rural 
con el urbano. Especialmente a partir del debate en 
curso sobre los medios de aplicación de los futuros ODS 
de la Agenda de Desarrollo Post-2015, el DEL se destaca 
como un conjunto de herramientas de gobernanza 
económica probada con un amplio corpus de experiencias 
prácticas de diversos contextos de los países orientados 
a la lucha contra muchas de las preocupaciones de 
desarrollo abordadas por los ODM y el futuro programa 
de desarrollo. La experiencia de los ODM muestra que los 
gobiernos locales son actores esenciales en la prestación 
de servicios básicos y el logro de los objetivos en materia 
de pobreza, hambre, agua, saneamiento, educación y 
atención sanitaria.

La discusión del Tercer Foro Mundial de DEL explorará 
cómo el DEL puede representar un medio para la 
implementación de los futuros ODS a través de tres 
grandes áreas temáticas:
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AGENDA3.

DÍA 1 LUNES 18 DE MAYO
Registro participantes

Pausa café

Mesa 2: Cadenas de valor y 
circuitos productivos

Palabras de bienvenida
Mesa 1: Análisis del potencial 
productivo territorial.

Moderación:
Santiago Gallo
Consultor Internacional en DEL, Brasil

Intervención especial
Ernesto Samper
Secretario General Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR)

Tema I: Rol del Desarrollo Territorial en los 
procesos de cambio de la matriz productiva: 
Políticas y lecciones aprendidas

Jorge David Glas Espinel
Vicepresidente de la República del Ecuador

8:30
10:15

10:45

9:30

9:45

9:00

Pabel Muñoz López
Secretario Nacional de Planificación 
y Desarrollo, Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, Ecuador 
(SENPLADES)
Gustavo Baroja
Prefecto de la Provincia de Pichincha y 
Presidente del Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE)
Diego Zorrilla
Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas y Representante Residente del PNUD 
Ecuador
María del Pilar Troya
Subsecretaria General de Educación Superior, 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología e Innovación de Ecuador 
(SENESCYT)
Roberto Escalante
Secretario General de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL)

Moderación:
Fausto Romero
Director de Fomento Productivo, CONGOPE, 
Ecuador
Exposiciones:
Alicia Williner
Área de Gestión de Desarrollo Local y 
Regional, ILPES / CEPAL. “Desarrollo territorial 
y desigualdades: Miradas nacionales con 
perspectiva territorial”
Fernando Naranjo
Prefecto, GAD Provincial Tungurahua, Ecuador 
Marina Sampedro
Área Social y Cooperación, Fundación 
Maquita Cushunchic (MCCH), Ecuador. 
“Circuito Económico, Social y Solidario”
Rusbel Chapalbay
Asesor en Gobernanza Local de RRNN y 
Sistemas de Producción Sostenible, GIZ-
Gobierno Provincial de Napo, Ecuador. 
“Gobernanza del Cacao y Chocolate: una 
Experiencia Integral de Desarrollo en la 
Provincia del Napo”
Cheikh Abdellahi
Encargado de Misión, Ministerio del Interior, 
Mauritania
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10:45

10:45

13:15

14:30

Exposiciones:
Paúl Carrasco
Prefecto, GAD Provincial Azuay, Ecuador y 
Presidente de la Organización de Regiones 
Unidas ORU/FOGAR. “Impacto del modelo 
social de la producción en la Provincia del 
Azuay”
Carlo Ferraro
Especialista en políticas PyMEs. “Políticas 
PyMEs, clusters y territorio”
Michel Azcueta
Director Escuela Mayor de Gestión Municipal, 
Perú. “El mapa de la riqueza. Instrumento 
para el desarrollo de las potencialidades 
locales”
Fernando Nebreda
Presidente Asociación Vasca de Agencias de 
Desarrollo (GARAPEN)
Aymara Hernández
Oficial Nacional del Proyecto Agrocadenas, 
PNUD Cuba. “Cadenas productivas en el 
ámbito agrario”

Moderación:
Roberto Escalante
Secretario General de UDUAL
Exposiciones:
César Rovalino
Secretario de Desarrollo Económico, GAD 
Provincial Pichincha, Ecuador.
Roberta Dall’Olio
Vicepresidencia de European Association of 
Regional Development Agencies (EURADA). 
Carlos Ayres
Jefe del Departamento de Desarrollo Local del 
Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU), 
Uruguay. “Articulación interinstitucional para 
el fortalecimiento de capacidades técnicas 

y productivas del litoral norte uruguayo, 
Aprendizajes de un proceso colectivo”
Herlon Goelzer de Almeida
Asistente del Director General, Itaipu 
Binacional, Brasil.

Moderación:
Ángel Medina
Coordinador Territorial, CONGOPE, Ecuador
Exposiciones:  
Maria Eugenia Rojas Valverde
Secretaria Municipal de Promoción 
Económica, Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz,  Bolivia. 
Edwin Miño
Director Ejecutivo, Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador (CONGOPE).
Harvy Vivas
Investigador del Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas (CIDSE) Universidad del 
Valle, Cali, Colombia. “Desarrollo Local y 
Asentamientos Informales en la Ciudad de Cali”
Luis Verdesoto
Profesor Universidad Complutense de Madrid

Mesa 3: La innovación para favorecer la 
competitividad de los territorios

Mesa 4: La relación urbano-rural: el rol del 
territorio en el proceso de urbanización

Almuerzo

Tema II: Economía Popular y Solidaria: 
Inclusión Social y oportunidades 
territoriales

Gustavo Baroja Narváez
Prefecto de la Provincia de Pichincha y 
Presidente Consorcio de Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador (CONGOPE)
Diego Zorrilla
Coordinador Residente de las Naciones Unidas 
y Representante Residente del PNUD Ecuador
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10:45

15:00

15:00

Mesa 1: El desarrollo económico y la inclusión 
social: grupos de atención prioritaria

Mesa 2: El Desarrollo Rural inclusivo

Mesa 3: Herramientas para dinamizar el 
Desarrollo Económico Local

Moderación:
William Diaz
Director A.I. de la Dirección de Organismos 
Económicos Internacionales (DOEI) del 
MINCEX, Cuba
Exposiciones:   
Santiago Vásquez
Director General, Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP. “Compra 
pública como dinamizador de la economía 
nacional y regional” 
Tito Alegría
Director del departamento de estudios 
urbanos y del medio ambiente, Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF), México
Verónica Artola
Subsecretaria General de Planificación para 

Moderación:
Carmen Pastor
Responsable para América Latina de Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI)

Exposiciones:
Max Druschke
Coordinador del Componente DEL del 
Proyecto Tajimat. “ Tajimat: Inclusión 
económica del Pueblo Awajún a través de las 
Cadenas de Valor de Cacao y Plátano en la 
Región Amazonas”.  
Florencia Alamo
Especialista en temas DEL y empleo en 
pequeñas comunidades urbanas y en ámbitos 
rurales, Argentina. “Caso de proyecto en la  
Pcia. de Tucumán”
Víctor Gallo
Director de Planificación, Ayuda en Acción. 
“El Desarrollo Económico Local inclusivo en 
programas de Desarrollo Territorial”
Hilario Morocho
GAD Parroquial de La Esperanza, Ecuador. 
“Fomento local con base agroecológica”

Moderación:
Jeannette Sánchez
Asesora Vicepresidencia Ecuador
Exposiciones:
Andrés Iván Mideros Mora
Secretario Técnico para la Erradicación de la 
Pobreza, SENPLADES, Ecuador. “La Estrategia 
Nacional para la Igualdad y la Erradicación 
de la Pobreza: Desafíos de la Articulación 
Intersectorial para la Revolución Productiva”.
Giovanna Tipán
Directora de la Unidad de Movilidad Humana, 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha, Ecuador. “Dignificación 
de la inclusión social y económica de las 
personas en movilidad humana en la provincia 
de Pichincha: la experiencia del modelo 
de generación de empleo dependiente y 
autoempleo del GADPP”
Hilda Herrera
Concejal, Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Ibarra, 
Ecuador. “Experiencias GAD Provincia de 
Imbabura y Municipio de Ibarra”
Fernando Salazar
Profesor e Investigador de la Universidad 
Central del Ecuador. “Estrategia 1000 días”
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el Buen Vivir,  SENPLADES, Ecuador
Geovanny Cardoso
Director General, Corporación Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), 
Ecuador. “Inclusión Social y Oportunidades 
Territoriales, Herramientas para dinamizar 
el Desarrollo Económico Local”
Lucía Andrade
Funcionaria de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME)

Moderación:
Paola Mera
Directora de Estrategias, Política y Normativa, 
Secretaría Técnica de Cooperación 
Internacional (SETECI), Ecuador
Exposiciones:
Catrin Söderberg
Asesora Regional de Comunicación WeEffect, 
Centro Cooperativo Sueco, Guatemala
Guillermina Martin
Especialista en Economía y Trabajo del Área 
de Género, Centro Regional del PNUD para 
América Latina y el Caribe. “A 20 años de 
Beijing, avances y desafíos para la igualdad 
de género y la autonomía de las mujeres en 
los espacios locales”
Iris Pérez
Socia Cooperativa de Vivienda 13 de Enero y 
Presidenta de la Federación de Cooperativas 
de Viviendas en El Salvador, FESCOVAM
Eduardo Erazo
Investigador Universidad de Nariño,Profesor 
Universidad Mariana, Colombia. “Liderazgo 
comunitario en la zona rural del departamento 
de Nariño - Colombia, del narcotráfico y 
exclusión al desarrollo local y económico.”

Franco Jimmy Torres
Especialista de Programa, PNUD República 
Dominicana. “Enfoque de género en el 
Desarrollo Económico Local”

Presentación del Tercer Foro Mundial de 
Desarrollo Económico Local, Turín 13-16 
Octubre 2015

El Desarrollo Económico Local como medio 
para la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Enzo Lavolta
Vicealcalde del Municipio de Turín

Johannes Krassnitzer
Especialista de Programa, Iniciativa ART, 
PNUD Bruselas

Tema III: Gobernanza Multinivel del 
Desarrollo Económico Local: articulación 
local - nacional

Pabel Muñoz López
Secretario Nacional de Planificación 
y Desarrollo, Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
José Adán Aguerri
Presidente del Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), Nicaragua y 
Presidente de la Federación de Entidades 
Privadas de Centroamérica

Mesa 1: El diálogo con políticas nacionales: 
descentralización y desconcentración.

Pausa café

Mesa 4: Desarrollo Económico Local: 
Igualdad de género y autonomía de las 
mujeres, una apuesta urgente

FIN DE TRABAJOS 1 DÍA

MARTES 19 DE MAYODIA 2

17:30

09:00

09:15

09:45

15:00
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Moderación:
Julio Portieles
Asesor Técnico Principal, Desarrollo 
Territorial y Costa Caribe, PNUD Nicaragua
Exposiciones:
Juan Manuel Baldares
Asesor Presidencia de la República de Costa 
Rica. “Programa de desarrollo territorial 
impulsado por el Gobierno de la República 
de Costa Rica: Tejiendo Desarrollo”
Martín Bazurco Osorio
Vice Ministro de Micro y Pequeña Empresa, 
Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, Bolivia
Gustavo Bedón
Subsecretario General de Transformación 
del Estado para El Buen Vivir, SENPLADES, 
Ecuador
Pablo Costamagna
Coordinador Técnico del ConectaDel, Banco 
Interamericano de Desarrollo BID FOMIN. 
Claudio Maggi
Gerente de Desarrollo Competitivo, 
Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO), Chile. “Experiencia programas de 
Agencias, descentralización e instrumentos 
de fomento”

Aizel Llanes
Directora Territorial del Ministerio de 
Economía y Planificación, Cuba
Enrique Gallichio
Asesor Técnico Principal PNUD ART Bolivia

Mesa 2: La articulación intersectorial como 
herramienta para contar con una visión 
integral del territorio

Mesa 3: Las alianzas público - privadas 
alineadas a la estrategia territorial.

Mesa 4: Las Agencias de Desarrollo 
Económico Local (ADEL) como herramientas 
para favorecer el Desarrollo Local

Moderación:
Lourdes Gomez
Especialista de Programa, Centro Regional 
del PNUD para América Latina y el Caribe.

Moderación:
María Augusta Muñoz - Subsecretaria de 
Planificación, SENPLADES, Ecuador
Exposiciones: 
Guillermo Herrera
Prefecto, GAD Provincial del Carchi, Ecuador. 
“Estrategia Territorial de Desarrollo”
Ramón Canales
Secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo 
de la Costa Caribe (CDCC), Nicaragua

10:15

Moderación:
Milena Valdiviezo - Gerente del Proyecto 
del Alcance del Estado, SENPLADES
Exposiciones: 
Gonzalo Pizarro
GAD Municipal Durán, Ecuador “El desafío 
de promover alianzas público-privadas para 
la inversión y el desarrollo local desde los 
gobiernos locales”
Fabio Lovatto
Intendente de Mocoretá, Argentina. 
“Experiencia de articulación de cooperativas 
citrícolas y demás instituciones públicas y 
privadas de la localidad de Mocoretá”
Javier Cortés
Responsable Regional,  Redes Locales del 
Pacto Mundial, UN Global Compact 
Sergio Pérez Rozzi
Consultor UIM y ConectaDel
William Palacios
Director de Planificación, GAD Provincial de 
Esmeraldas, Ecuador
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Exposiciones:
Alfonso Abdo
Director Ejecutivo, Agencia Metropolitana 
de Promoción Económica CONQUITO, 
Ecuador. “La experiencia de CONQUITO 
como articulador público-privada”
Carlos Candiani
Presidente de la Federación Nacional de 
ADELs, Argentina 
Carlos Callejas
Director Ejecutivo, Red Nacional de Agencias 
de Desarrollo Local ADELCO, Colombia
Gustavo Viano
Vicepresidente 1° de la Agencia de Desarrollo 
Económico de Córdoba (ADEC), Argentina
Eduardo Jeria Castro
Centro de Innovación y Transferencia 
Tecnológica Agropecuaria, Chile. 
“Experiencia del Consejo Publico Privado de 
Desarrollo Productivo de Arauco”

Moderación:
Henry Guzmán
Director Ambiente y Recursos Hídricos, 
CONGOPE, Ecuador
Exposiciones:
Francisco Alburquerque
Investigador científico y especialista en 
Desarrollo Económico Local, Madrid.”Medio 
ambiente, recursos naturales y crisis 
climática. Retos para el Desarrollo 
Económico Territorial”
Grammenos Mastrojeni
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Gobierno de Italia
Juan Sanchez Barba
Centro Global para el Desarrollo y la 
Democracia, Perú. “El caso de la Cuenca del 

Río Lurín”
Ana Maria Varea
Coordinadora Programa Pequeñas 
Donaciones, PNUD Ecuador. “Los bio-
corredores para el buen vivir”
Mauro Perini
Presidente, Water Right Foundation. 
“Experiencias Latinoamericanas en gestión 
sostenible del agua”

Mesa 5: La sostenibilidad ambiental y la 
gestión de los recursos naturales

Almuerzo

Mesa 1: La vinculación de las universidades 
con los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial

Moderación:
Pablo Samaniego
Asesor de despacho ministerial, SENESCYT
Exposiciones:
Lenin Parreño
Banco de Desarrollo de América Latina CAF. 
“Academia y Desarrollo Económico Territorial”
María Pía Villarino
Secretaria de Extensión, Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina
Natalia Rivera
Dirección de Proyección Social Universidad 
Dr. José Matías Delgado, El Salvador 
Jésus Gorgoy Lugo
Subdirector de Inversiones, Dirección 
Provincial Economía y Planificación de Pinar 
del Río, Cuba

Tema IV: Vinculación de la Universidad a 
los procesos de desarrollo local con base 
a la investigación, innovación, cultura del 
emprendimiento y análisis situacional del 
territorio.

Jorge González Pérez
Rector Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana

10:15

12:45

14:00

14:30
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Mesa 2: Investigación y fomento 
productivo local

Adrián Rodríguez
Experto en Desarrollo Económico Local 
y Regional de la Universidad de La 
República, Uruguay
Claudio Ariel Callieri
Asesor Rectorado, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina

Moderación:
Natalia Laguyas, Especialista FOMIN
Exposiciones:
Héctor Castello
Responsable del FOMIN de ConectaDel. 
“Resultados generales del Programa 
Regional de Capacitación en Desarrollo 
Económico Local - ConectaDel”
Mijal Saz
Universidad Nacional San Martín, Argentina. 
“Experiencia de formación en Desarrollo 
Territorial en Argentina”  
Cristian Jair Aguilar
Fundación Itaipú, Brasil. “Experiencia de 
formación en Desarrollo Territorial en 
Brasil” 
Leticia Silva
Dirección Nacional PyMEs, Ministerio de 
Industria, Energía y Minería,  Uruguay,  
“Metodologías de formación – BID FOMIN” 

Mesa 3: Relación universidad - empresa con 
particular referencia al fomento de la cultura 
del emprendimiento

Mesa 4: Formación y gestión del 
conocimiento como estrategia de DET

Mesa 5:  La red latinoamericana y del 
Caribe de Vinculación de la Universidad y 
Desarrollo Local 

Moderación:
Roberto Salom Echeverría
Vicerrector de Acción Social, Universidad de 
Costa Rica
Exposiciones:
Roxana Benites
Docente, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador sede Esmeraldas PUCESE, Ecuador
Romina Rébola
Maestría en Desarrollo Territorial Universidad 
Tecnológica Nacional, Argentina

Moderación:
Antonio Ibarra – Coordinador académico, 
UDUAL, México
Exposiciones: 
Aria Alcázar
Universidad de la Habana, Cuba 

Moderación:
Jaime Medina, Subsecretario de 
investigación, SENESCYT
Exposiciones:
Silvana López
Investigadora Instituto de Investigación 
y Formación en Administración Pública, 
Universidad Nacional de Córdoba,Argentina. 
“Experiencia de Suma 400: un programa de 
vinculación con 427 gobiernos locales.”
Fanie V. Thibeault
Gerente Smart Land, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ecuador. “Smart Land: 
herramienta y plataforma para la concepción 
de territorios inteligentes”
Claudia Mendoza
Docente investigadora, Universidad 
Autónoma de Nicaragua, Nicaragua
Rodrigo Mendieta Muñoz
Profesor Titular, Grupo de Investigación en 
Economía Regional, Universidad de Cuenca, 
Ecuador. “Migración, remesas, formación de 
negocios en Azuay y Cañar”
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Luz Rosa Estrella
Vicerrectora, UAPA, República Dominicana 
(Región Caribe UDUAL)
Henry Chero
Coordinador de redes de cooperación, 
Universidad Católica de Chimbote, Perú 
(Región Andina UDUAL)
Juan Carlos Hidalgo Sanjurjo
Secretario Técnico, Red Nacional de 
Programas de Posgrados en Desarrollo 
Local, México
Alessandra Ninis
Consultora Instituto Suramericano de 
Gobierno en Salud, UNASUR

Presentación del relato
Representante del Comité Organizador

Clausura
 

Anuncios

Presentación del Acuerdo entre BID FOMIN 
y PNUD.
 
Presentación de la iniciativa de cooperación 
descentralizada Innovación en Alianzas.

Territoriales Sostenibles (ISTEPS).

Constitución Red Latinoamericana y del 
Caribe de Vinculación de la Universidad y 
Desarrollo Local.

Plataforma de la Sociedad Civil rumbo a 
Habitat III.

17:00

17:20

17:30
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APERTURA

MESA DIRECTIVA

Mesa de apertura con las altas autoridades nacionales y regionales

Jorge David Glas Espinel -  Vicepresidente de la 
República del Ecuador.

Ernesto Samper - Secretario General Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR).

Pabel Muñoz López - Secretario Nacional de Planificación 
y Desarrollo, Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, Ecuador (SENPLADES).

Gabriela Rosero - Secretaria Técnica de Cooperación 
Internacional, Ecuador (SETECI).

Gustavo Baroja - Prefecto de la Provincia de Pichincha 
y Presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador (CONGOPE).

Diego Zorrilla - Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas y Representante Residente del PNUD Ecuador. 

María del Pilar Troya - Subsecretaria General de 
Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología e Innovación de Ecuador 
(SENESCYT). 

RESUMEN DE LAS SESIONES4.

Roberto Escalante - Secretario General de la Unión de 
Universidades de América La na y el Caribe (UDUAL).

Patricio Yépez - Secretario Ejecutivo del Foro 
Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial.

Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo,  
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ecuador 
(SENPLADES)

PABEL MUÑOZ

Durante su intervención en la apertura del evento, resaltó 
el papel de la institución pública que dirige en torno al 
rol que ha tenido en los procesos de descentralización 
y desconcentración en el país. Según Muñoz, el énfasis 
que se hace en la actualidad en el desarrollo de los 
países incorpora un enfoque territorial que debe apuntar 
a consolidar los procesos en los territorios (sociales, 
culturales y económicos). La Constitución del Ecuador 
tiene mucho de estos elementos, ya que da mucho peso 
a su rol, sus competencias y su planificación territorial 
(además de la planificación programática). Todas estas 
dinámicas institucionales se encuentran recogidas en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías 
y Descentralización COOTAD, en el cual se establecen las 
competencias y entre uno de sus objetivos está el romper 
con el bicentralismo.

“El territorio es la piedra angular de la planificación y, 
por lo tanto, de nuestro proceso de desarrollo, que busca 
que alcancemos el buen vivir en esta sociedad, como un 
proceso que tiene su tiempo, que tiene sus dinámicas, 
sus dimensiones, pero que apunta a la consolidación 
de procesos sociales, económicos y políticos en los 
territorios”.
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Subrayó en sus palabras de bienvenida que existen 
en América Latina nuevas dinámicas que impulsan un 
desarrollo territorial armado alrededor del concepto 
del buen vivir. Afirmó que el desarrollo económico debe 
tener respuestas claras desde el territorio para juntarse al 
proceso de cambio de matriz productiva.

No sólo se debe buscar el aumento de la producción y la 
productividad, sino que se debe responder a las nuevas 
relaciones sociales, con un desarrollo que no sea solo 
económico, sino que implique también el bienestar y 
promueva valores democráticos.

Baroja mencionó como ejemplo de este enfoque la 
Economía Popular y Solidaria, que se centra en el consumo 
social, ambiental y responsable, teniendo al ser humano 
como sujeto y fin.
La Economía Popular y Solidaria abarca emprendimientos 
populares, asociativos, cooperativos cadenas de unidades 
económicas y productivas. 

En este contexto, los gobiernos provinciales tienen el 
reto de mirar el espacio territorial integralmente para 
establecer prácticas productivas eficientes y sostenibles. 
Todo ocurre en el territorio, y es necesario construir 
políticas generando participación.
Los territorios heterogéneos deben combinarse, y 
asumirse desde sus diversidades. Existe también un 

Según Muñoz, la descentralización no es la única 
herramienta para este objetivo, sino también está la 
desconcentración, lo cual sumado a un despliegue de 
participación ciudadana materializado en las agendas 
zonales, han permitido que cada territorio construya su 
propia agenda de desarrollo.

vínculo fuerte con lo urbano: la vida de la ciudad mejora 
si la vida si mejora lo rural, la ciudad se nutre del campo.

Indicó que para el PNUD Ecuador ha sido un honor poder 
colaborar con la organización de este foro, en el cual han 
coincidido organizaciones de muchos orígenes, quienes a 
través de sus aportes y presencia demuestran el interés 
sobre la temática.

El Ecuador es un ejemplo de país en el cual las políticas 
públicas han sido fundamentales para el desarrollo de 
los derechos. Este proceso de diálogo e intercambio de 
experiencias se enmarca en el contexto de foros mundiales 
que también contribuyen a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda de Desarrollo Mundial 
post - 2015.

Zorrilla subrayó que la apropiación local de los objetivos 
de desarrollo nacionales y globales es indispensable, 
siendo el desarrollo económico local una fórmula para la 
generación de recursos endógenos.

Afirmó además que el desarrollo no siempre se aprovecha 
a causa de la falta de inclusión, siendo necesario superar 
esta exclusión en la región vinculado el desarrollo a los 
procesos de protección de los derechos humanos.

Destacó en particular la inclusión de las mujeres, 
impulsando acceso total a su educación, salud y la 
protección de sus derechos sexuales y reproductivos, de 
los jóvenes, reduciendo los niveles de informalidad en su 
empleo, y las personas con capacidades especiales.

Concluyó indicando que en este sentido es importante 
mirar hacia la Economía Popular y Solidaria, ya que cuenta 
con raíces locales con mayores facilidades para alcanzar a 
las poblaciones excluidas.

Prefecto de la Provincia de Pichincha y Presidente del 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 
Ecuador (CONGOPE)

Coordinador Residente de las Naciones Unidas y 
Representante Residente del PNUD Ecuador

GUSTAVO BAROJA

DIEGO ZORRILLA
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Subsecretaria General de Educación Superior, Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación 
de Ecuador (SENESCYT) 

Secretario General de la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (UDUAL)

Secretario General Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR)

MARÍA DEL PILAR TROYA

ROBERTO ESCALANTE

ERNESTO SAMPER

Agradeció a las distintas instituciones organizadoras 
del Foro y destacó la importancia de estos espacios 
de reflexión e intercambio para generar alianzas 
estratégicas para fortalecer las universidades, la 
investigación y la docencia.

Resaltó la importancia de generar vínculos desde la 
academia con el territorio, para que la Universidad no 
sea una torre de marfil desvinculada de la comunidad 
sino un agente activo y generador de cambio local. 
Subrayó que en el actual contexto es necesario generar 
procesos de innovación al conocimiento, ya que existe 
actualmente un déficit en pertinencia de oferta para 
el cambio de matriz productiva, por lo cual se hace 
necesario desarrollar estudios del campo ocupacional 
por atender en los territorios.

En sus palabras de bienvenida, destacó el papel de 
la universidad y su vinculación con la sociedad como 
actor esencial del desarrollo, siendo ésta, un motor de 
transformación social. Y exhortó a promover modelos 
académicos que indaguen sobre las problemáticas 
sociales, que promuevan la inclusión de saberes y las 
actividades de divulgación, con el objetivo de crear 
una conciencia sustentada en el respeto a los derechos 
humanos y a la diversidad cultural, mayor investigación y 
desarrollo de innovaciones sociales y tecnológicas. 

Asimismo la universidad debe acompañar a las 
autoridades locales en la visualización y en la preparación 
de los recursos humanos y de esta manera conformar una 
red que contribuya a articular la voluntad de gobiernos, 
sectores y universidades.

Señaló que la inclusión es un referente del proyecto social 
latinoamericano. UNASUR se fundó con base en tres 
ejes: el mantenimiento de la Paz, el fortalecimiento de la 
democracia y la protección de los derechos humanos, los 
cuales se mantienen hasta ahora vigentes. UNASUR sigue 
buscando la paz con el objetivo de vivir en una región sin 
violencia y sigue trabajando para preservar la continuidad 
democrática en los países y en el déficit de legitimidad por 
la ausencia de políticas de inclusión y derechos humanos.

Dijo que en los países sudamericanos se ha levantado de 
la pobreza a muchas personas en los últimos 10 años, y 
que la región de América Latina no es la más pobre sino la 
más asimétrica.

Destacó que tan profunda es la diferencia entre países 
como entre regiones de países, de aquí que surja una 
nueva propuesta de un eje territorial sudamericano que 
busca reducir la concentración territorial.

Para este objetivo, Samper subrayó que no es suficiente la 
descentralización y la desconcentración.
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Se requiere avanzar hacia propuestas autonómicas en 
base a tres conceptos fundamentales: la verdadera 
descentralización de cada ente territorial, a quien se le 
debe dar la posibilidad de que haga sus propiosplanes de 
desarrollo, la descentralización de responsabilidades y la 
descentralización de medios (reforma fiscal).

Según Samper, tan problemático como las desigualdades 
son los mecanismos que la reproducen, y por eso es 
importante trasladar capacidades impositivas a los 
gobiernos locales para mejorar su aspecto fiscal. Los 
municipios y las regiones son actores cada vez más 
importantes de la globalización y glocalización, ya que 
estos generan empleo y crecimiento en las cadenas de 
valor, pero desde una perspectiva horizontal, no vertical. 

Samper también se refirió a la educación, la cual calificó de 
importante y necesaria para el desarrollo de las regiones. 

“El mundo de hoy gira alrededor del conocimiento. 
Las universidades son el cerebro de las regiones. Las 
universidades deben ser generadoras de identidad”. 

Propuso la Fábrica del Sur, en donde los países en vías de 
desarrollo puedan crecer con apoyo de los aliados. 

Indicó que la diferencia entre países desarrollados y no 
desarrollados está en las universidades, que deben ser 
generadores de identidad, competitividad e igualdad.

“Existe una serie de brechas, como la del campo y la 
ciudad, la de género, las étnicas y regionales, las cuales 
son motivo de preocupación en este seminario… Estas 
brechas, y las asimetrías entre regiones pobres y ricas 
deben ser la materia fundamental de una nueva propuesta 
territorial Suramericana”.
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EL ROL DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE CAMBIO DE LA 
MATRIZ PRODUCTIVA: POLÍTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

TEMA I:

El Rol del Desarrollo Territorial en los procesos de cambio 
de Matriz Productiva: Políticas y lecciones aprendidas fue 
el tema que expuso el vicepresidente Jorge Glas Espinel. 
Durante su intervención, el segundo Mandatario destacó la 
importancia del trabajo conjunto entre autoridades locales 
y de Gobierno para alcanzar los objetivos del Buen Vivir, 
enfatizó en las estrategias nacionales para la erradicación 
de la pobreza y para el cambio de la Matriz Productiva.
Glas indicó que desde 2013, el gobierno propuso cambiar 
el tejido productivo del país y por ello puso en marcha 
el Plan Nacional del Buen Vivir, cuyos ejes se basan en 
erradicación de la pobreza y cambio en la matriz productiva. 
Señaló que al tener el Ecuador una economía dependiente 
se hace más vulnerable. Por ello, dijo que el desafío es la 
economía del conocimiento, no solo generar conocimiento 
sino tecnología propia. Aseguró que actualmente en el 
Ecuador ya no se habla solo de productos estrella, sino de 
complementariedad productiva territorial.
También dio a conocer los avances que ha logrado el 
Ecuador en la implementación de la Estrategia para el 
Cambio de la Matriz Productiva, un conjunto de políticas 

“Hemos trabajado intensamente en 27 cadenas 
productivas priorizadas en los territorios. También se ha 
establecido un diálogo formal con 9 provincias, hasta 
el momento; además hemos recibido 11 propuestas 
articuladas con Gobiernos Autónomos Descentralizados 
para el cambio de la Matriz Productiva”.

y programas que interactúan desde los niveles nacional y 
local. Dicho cambio de la matriz productiva, en palabras 
del Vicepresidente, se sustenta en industrias básicas, 
agroindustrias, industrias intermedias y finales, entre 
otras. Indicó que a 2025 se estima $ 24 mil millones de 
balanza comercial favorable para el país en industrias 
básicas, y $ 10 mil millones en agroindustrias. En 
cuanto a industrias intermedias, Glas recordó que 
para el desarrollo de este segmento,  los proyectos 
de infraestructura en  telecomunicaciones, proyectos 
hídricos, vías y  la construcción de 8 hidroeléctricas 
para la generación de  energía amigable con el medio 
ambiente son un puntal indispensable para generar 
condiciones habilitantes para el proceso. 
El Vicepresidente indicó que el cambio en la matriz 
productiva se articula desde el territorio, a través de la 
gestión de las competencias de cada nivel de gobierno y 
los actores públicos, privados y universidades. Esta visión 
integral generará impactos en la gestión de las cadenas 
productivas identificadas en cada territorio con soluciones 
adecuadas para sus realidades. La inversión en procesos 
educativos a largo plazo, así como la apuesta en sectores 
innovadores son también elementos de base sin los cuales 
dichos procesos serían insostenibles. 
El cambio de la matriz productiva se resume en tres ideas: 
producir más, producir mejor, y producir cosas nuevas. Estos 
objetivos se materializan en el territorio a través de procesos 
de construcción de propuestas locales que identifican las 
cadenas productivas presentes, y los proyectos que se 
visualizan como estratégicos para el desarrollo productivo.

Vicepresidente de la República del Ecuador
JORGE DAVID GLAS ESPINEL
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Las personas que crean conocimiento.

La organización del aparato productivo del conocimiento.

La colaboración internacional.

La realización económica del conocimiento (inversión - 
aplicabilidad - retorno).

En lo referente a la economía del conocimiento, Williner 
subrayó que el conocimiento es un recurso económico, y 
que para vincular el conocimiento al potencial productivo 
de un territorio debería considerarse:

En relación a las disparidades, Williner argumentó que la 
Región se caracteriza por fuertes grados de concentración 
económica espacial, heredados de la fase de industrialización 
sustitutiva y de una acelerada urbanización, y presentó 
datos de distintos países de la Región.

economía del conocimiento en el desarrollo regional, las 
desigualdades estructurales en AL y  sobre  propuestas 
nacionales vinculadas al desarrollo regional.

En relación a la cuestión regional, Williner destacó que 
desde inicios de los 2000 se observa en diferentes países 
de América Latina y el Caribe un creciente interés por 
incorporar la dimensión territorial en diversos ámbitos 
de la  acción del Estado. Dicha incorporación puede 
observarse en:

Reformas Constitucionales.

Construcción de visiones de largo plazo.

Impulso a procesos de descentralización.

Políticas nacionales de desarrollo territorial.

Coordinación de políticas sectoriales con impacto territorial.

Moderación: 
Fausto Romero
Director de Fomento Productivo, CONGOPE, Ecuador

Alicia Williner – Área de Gestión de Desarrollo Local y 
Regional, ILPES / CEPAL.
“Desarrollo territorial y desigualdades: Miradas 
nacionales con perspectiva territorial”.

Fernando Naranjo – Prefecto, GAD Provincial 
Tungurahua, Ecuador.

Marina Sampedro – Área Social y Cooperación, 
Fundación Maquita Cushunchic (MCCH), Ecuador. 
“Circuito Económico, Social y Solidario”. 

Rusbel Chapalbay – Asesor en Gobernanza Local 
de RRNN y Sistemas de Producción Sostenible, GIZ-
Gobierno Provincial de Napo, Ecuador. “Gobernanza 
del Cacao y Chocolate: una Experiencia Integral de 
Desarrollo en la Provincia del Napo”. 

Cheikh Abdellahi - Encargado de Misión, Ministerio del 
Interior, Mauritania.

EXPOSITORES

En su presentación sobre el Desarrollo territorial y 
desigualdades, miradas nacionales con perspectiva 
territorial reflexionó alrededor del retorno de la 
cuestión regional en América Latina y el Caribe, sobre la 

ANALISIS DEL POTENCIAL PRODUCTIVO TERRITORIAL
TEMA I - MESA 1:

Área de Gestión de Desarrollo Local y Regional
ILPES / CEPAL

ALICIA WILLINER
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Planificación a mediano y largo plazo.

Fuerte presencia del Estado.

Énfasis en la política.

Articulación y coordinación entre niveles de Estado.

Trabajar por el bien común.

La indefinición de prioridades, falta de 
planificación, conflictos internos e individualismo 
personal y de entidades.

Obras electoreras que no respondían a la real solución  
de las necesidades de la comunidad.

Ninguna participación ciudadana en presupuestos locales.

Gestión desarticulada de sectores público y privado y 
poca relación entre entidades de gobierno y locales.

Presentó la experiencia del nuevo modelo de gestión 
de Tungurahua, un espacio de concertación en el que 
participan autoridades electas y designadas, sectores 
productivos y organizaciones sociales urbanas y rurales.
Naranjo subrayó que el nuevo modelo surge de la 
necesidad de abordar distintos retos del territorio, 
entre los cuales:

Frente al desafío de las desigualdades, Williner evidenció 
la necesidad de la promoción de reformas estructurales, 
con énfasis en:

Por ello el Gobierno Provincial lanzó el nuevo modelo 
de gestión, con el objetivo de unificar la gestión en la 
provincia a partir de la construcción de la Agenda de 
Desarrollo Provincial, involucrar a la comunidad en la toma 
de decisiones en las obras de inversión y control social, 
ratificar la prioridad del desarrollo rural con acciones 
de participación ciudadana y generar estrategias en los 
campos agropecuario, turismo, competitividad y artesanal.

A nivel de desarrollo productivo territorial, Naranjo que 
la asociatividad en cadenas productivas promovido por 
el nuevo modelo de gestión ha permitido generar una 
estrategia agropecuaria reforzando las cadenas productivas 
de la Mora, el Cuy, la Papa y Lácteos, una estrategia de 
turismo con la conformación del comité provincial de 
turismo, la promoción de rutas turísticas de la provincia, 
y la agenda de competitividad, reforzando la cadena del 
cuero-calzado, textil, y metalmecánica - carroceros.

Prefecto, GAD Provincial Tungurahua, Ecuador
FERNANDO NARANJO
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En este proceso se identifican las relaciones de poder 
presentes en el territorio, se diseña el CESS ideal a 
construir en el territorio, se impulsa la transición del 
Circuito Económico de Poder al CESS y se desarrolla la 
Agenda Local para la implementación del CESS.

Con ello se logra una redistribución social y territorial 
de los beneficios del desarrollo.

Promoción y ejercicio de derechos.

A nivel regional: articulación de redes productivas y 
comerciales  del sector de economía social y solidaria.

A nivel local - territorial: construcción del Circuito 
Económico Social y Solidario.

En lo específico del Circuito Económico Social y Solidario, 
Sampedro explicó que los pasos para establecer el 
circuito son:

1) 

2) 

3) 

Asesor en Gobernanza Local de RRNN y Sistemas de 
Producción Sostenible, GIZ - Gobierno, Provincial de Napo 
Ecuador

RUSBEL CHAPALBAY

Área Social y Cooperación, Fundación Maquita 
Cushunchic (MCCH), Ecuador

MARINA SAMPEDRO

Finalmente, Naranjo explicó que el nuevo modelo 
de gestión ha permitido un acuerdo y planteamiento 
unificado en la propuesta de cambio de matriz productiva, 
con la participación de todos los sectores productivos 
de la provincia, la celebración de talleres de evaluación 
y diagnóstico, y la acción acordada entre la academia, el 
sector público y el productivo privado.

Inició su exposición sobre el Circuito Económico Social y 
Solidario presentando la Fundación Maquita Cushunchic, 
que trabaja desde hace 30 años por un Desarrollo 
Humano Sostenible. La Fundación convoca a  un total de 
306.000 mujeres (39%) y hombres (61%) de los sectores 
más vulnerables de 17 provincias en Ecuador, así como343 
Emprendimientos de la Economía Social y Solidaria 
dedicados a la producción y comercialización de cacao en 
grano, derivados de cacao, artesanías, agroindustriales 
(panela, palmito, mermelada, barras energéticas, frutas 
deshidratadas), artesanías y turismo comunitario.

Sampedro presentó la metodología de trabajo de la 
Fundación con tres dimensiones complementarias 
para contribuir a un desarrollo humano sostenible de la 
población más vulnerable del Ecuador:

La identificación de la población vulnerable y 
el potencial     productivo de importancia en la 
economía familiar.

El mapeo de Actores de la cadena de Valor.

El establecimiento de estrategias para la aplicación del 
CESS.

Centró su exposición en la Gobernanza del cacao y 
chocolate en la reserva de biosfera Sumaco, subrayando 
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La cuarta dimensión, cultural y turística, tiene como 
objetivo visibilizar y fortalecer el patrimonio cultural en la 
gestión amazónica del cacao en un escenario de turismo 
consciente, a través de:

La Feria del Cacao y Chocolate.

El Foro del Cacao y Chocolate.

La ruta del cacao y chocolate amazónicos

El Pueblo del Cacao y Chocolate en Santa Rita / Archidona.

El  Eco-centro Cultural del Cacao y Chocolate/ Tena.

El Jardín del Cacao y Chocolate / Arosemena.

Chapalbay terminó la exposición presentando acciones 
llevadas a cabo bajo esta estrategia, tales como la 
restauración de casas tradicionales, el establecimiento 
de áreas comunales para el turismo cultural,  el eco-
centro cultural del cacao y chocolate y la promoción de 
senderos turísticos.

que en el territorio se está promoviendo una estrategia 
integral con cooperación entre distintas instituciones y 
actores del sector público, sector privado y sector social 
para promover las distintas dimensiones del cacao y el 
chocolate: la agro-productiva, los aromas y sabores, la 
ecológica y la cultural-turística.

En la dimensión agro-productiva, Chapalbay informó que 
el objetivo de la estrategia es mejorar la productividad 
de la Chakra con cacao, a través de la implementación 
sostenible de nuevas hectáreas de cacao, de una campaña 
de control de la monilla y otras enfermedades, y de 
iniciativas como “Los Árboles son Mi Jubilación” y “La Gran 
Minga Cacaotera”.
 
En la vertiente de aromas y sabores, explicó que el objetivo 
es aprender a elaborar y consumir el chocolate, e innovar 
productos y derivados, principalmente a través de una 
escuela del chocolate para niños, hoteles y restaurantes, y 
a través del desarrollo del emprendimiento.

La dimensión ecológica de la estrategia pretende 
conservar la flora y fauna silvestre que habita en la chakra 
del cacao y aprovechar los servicios ecosistémicos, a 
través del “secuestro de carbono”, la investigación de 
Herpetofauna y Avifauna, y con el concurso del mejor 
árbol de cacao nacional.
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La sesión analizó las distintas concepciones en la 
generación de cadenas productivas y circuitos productivos. 
Se destacó que las diversas visiones de los territorios y 
las experiencias a nivel global han aportado a fortalecer 
metodologías y perfeccionar las intervenciones en los 
territorios, permitiendo que se puedan adaptar las 
técnicas de intervención a nivel local.

Los participantes subrayaron que no existe una fórmula 
única sino un cumulo de experiencias para desarrollar 
las cadenas productivas y los circuitos territoriales en 
beneficio de todos los actores de manera inclusiva.

Moderación:
Santiago Gallo
Consultor Internacional en DEL, Brasil

Paúl Carrasco - Prefecto, GAD Provincial Azuay, Ecuador y 
Presidente de la Organización de Regiones Unidas ORU/
FOGAR. “Impacto del modelo social de la producción en 
la Provincia del Azuay”. 

Carlo Ferraro - Especialista en políticas PyMEs. “Políticas 
PyMEs, clústeres y territorio”.

Michel Azcueta - Director Escuela Mayor de Gestión 
Municipal, Perú. “El mapa de la riqueza. Instrumento 
para el desarrollo de las potencialidades locales”. 

Fernando Nebreda - Presidente Asociación Vasca de 
Agencias de Desarrollo (GARAPEN).

Aymara Hernández - Oficial Nacional del Proyecto 
Agrocadenas, PNUD Cuba. “Cadenas productivas en el 
ámbito agrario”.

En relación a la estructura territorial en temas productivos, 
Carrasco informó que se encuentra dividida en: distritos 
industriales, centros tecnológicos de la construcción, eco-
parques industriales, y zonas de desarrollo con economía 
mixta en temas lácteos y frutícolas.
Una de las prioridades del GAD Provincial es construir 
propuestas sostenibles desde los ciudadanos. Para ello se 
han apoyado cadenas productivas de la economía popular, 

EXPOSITORES
Presentó el impacto del modelo social de la producción 
en la Provincia del Azuay. El Prefecto subrayó que un 
problema recurrente es la redistribución de la riqueza, 
problema que se debe lograr desde los territorios. En el 
caso del Azuay existe un plan de competitividad territorial 
focalizando las áreas de fortaleza del territorio, que son 
la industria de la creatividad, alimentos (agroindustria),  
y manufactura. El plan indica también que la industria se 
está reordenando en polígonos industriales para generar 
tecnología e innovación, con apoyo público - privado.

CADENAS DE VALOR, CLUSTERES Y CIRCUITOS PRODUCTIVOS
TEMA I - MESA 2:

Prefecto, GAD Provincial Azuay, y Presidente de la 
Organización de Regiones Unidas ORU/FOGAR, Ecuador

PAUL CARRASCO
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Presentó el mapa de la riqueza. Instrumento para el 
desarrollo de las potencialidades locales. Azcueta 
inició su intervención recordando que en Perú hace 
40 años se aplica el mapa de la pobreza, basado en 
las necesidades insatisfechas, un enfoque que según 
él ha fracasado puesto que los gobiernos locales y 
los ministerios no aplican los mismos criterios y los 
territorios siguen con fuertes carencias.

destacando distritos de pequeña minería, calzado, lácteos 
y joyería, donde se congregan pequeños productores.

Carrasco terminó por resaltar que se han fortalecido las 
relaciones público-privadas, generando vinculación con las 
grandes cadenas compradoras y otros espacios virtuales 
que permitan fortalecer la comercialización y desarrollar 
mercados, beneficiando principalmente a pequeños 
productores basados en el modelo social de la producción.

En su presentación sobre Políticas, PyMEs y clústeres 
recordó que en la Región de América Latina ha habido 
más de tres décadas de políticas de apoyo a las 
PyMEs, con grandes avances y desafíos. Se han creado 
instituciones de apoyo a las PyMEs en distintos niveles de 
cada estructura estatal. 

Entre las debilidades principales Ferraro destacó la falta de 
presupuestos regulares, el recurso humano que no puede 
hacer carrera en las instituciones, la falta de coordinación 
de diversos niveles de gobiernos, y la falta de evaluaciones 
e indicadores para saber el impacto de los recursos y la 
eficacia de su uso.

Director Escuela Mayor de Gestión Municipal, Perú
Especialista en políticas PyMEs, Argentina
CARLO FERRARO

MICHEL AZCUETA

En relación a los aprendizajes, subrayó que en todo tipo 
de encadenamientos, clústeres, distritos y las diversas 
variantes que se manejan de acuerdo a las necesidades 
del territorio, el secreto es cooperar para tener resultados 
mayores en el conjunto. Aspectos territoriales propios 
tales como la cultura, la idiosincrasia, la ubicación, la 
capacidad de innovación y la especialización productiva 
marcan el tipo de cadena productiva y su orientación. En 
muchos territorios existen avances, aunque carecen de 
políticas nacionales que los respalden.

Por esa razón actualmente se está utilizando el mapa 
de la riqueza que se sustenta en las potencialidades de 
los territorios, promoviendo la concertación público 
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Presentó el modelo de desarrollo local de Euskadi, 
subrayando el rol de las agencias de desarrollo como 
entidades tractoras en la innovación y transformación 
del territorio, y con el análisis territorial para conocer las 
capacidades, recursos y puntos críticos.

Presentó la experiencia de gestión de cadenas 
agroalimentarias en función del desarrollo local, en base 
a los aprendizajes del proyecto Agrocadenas. Hernandez 
inició su exposición informando que existen en Cuba dos 
cadenas exitosas que son las del tabaco y la del ron, por lo 
cual el país se planteó el desafío en 2012 de ampliar sus 
capacidades basadas en cadenas productivas.

El proyecto Agrocadenas, busca unir a los actores de 
la cadena para su trabajo en conjunto para sustituir 
importaciones en productos como frejol, maíz, carne de 
vacuno y leche. 

Según Hernandez, muchas veces se trabaja en 
encadenamientos productivos y los más beneficiados 

- privada, y revirtiendo el modelo histórico donde 
predominaban los programas asistenciales en el uso 
de los presupuestos. Con los mapas de la riqueza 
se busca que la participación defina el principal eje 
productivo por consenso.

Al reconocer las potencialidades se puede desarrollar 
las economías locaes, desde las realidades territoriales.

Azcueta destacó el caso emblemático de Villa 
El Salvador en Lima, que cuenta con niveles de 
concertación entre los grupos sociales locales, 
con el gobierno nacional, con el gobierno local 
metropolitano, con las empresas, la cooperación 
internacional y las universidades.

Presidente Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo 
(GARAPEN), España

Oficial Nacional del Proyecto Agrocadenas, PNUD Cuba

FERNANDO NEBREDA

AYMARA HERNÁNDEZ

Nebreda informó que el modelo de desarrollo de Euskadi se 
basa en una estrategia que toma las capacidades endógenas 
y los actores del territorio para generar empleo y mejorar 
la competitividad del territorio, en este rol las agencias de 
desarrollo actúan como agentes dinamizadores.

El primer análisis es evaluar qué sabemos hacer y que 
hacemos bien, luego se analiza el mercado y su demanda, 
para poder generar propuestas de valor y con esas 
oportunidades que da el mercado, se definen las nuevas 
oportunidades de negocio.

Nebreda continuó por presentar cómo los marcos 
de cooperación se sustentan en cadenas de valor, 
generando propuestas de valor más integral al vincular 
actores de diversos niveles en la cadena. El enfoque de 
cadena productiva territorial permite que empresas que 
no se relacionaban puedan comenzar a generar sinergias 
en conjunto y desarrollar mayor tecnología, generando 
valor para todos.
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son multinacionales, por ello es importante cambiar el 
enfoque y buscar a quienes beneficia, procurando que el 
beneficio sea al territorio.

La experiencia cubana busca generar consensos entre los 
actores del territorio y crear instancias multisectoriales 
para que los distintos actores puedan aportar al 
desarrollo del territorio, pero con la base de que los 
participantes que diagnostican sean locales para asegurar 
que conozcan al territorio. 
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Moderación:
Roberto Escalante
Secretario General de UDUAL

César Rovalino
Secretario de Desarrollo Económico, GAD Provincial 
Pichincha, Ecuador.

Roberta Dall’Olio
Vicepresidencia de EuropeanAssociation of Regional 
Development Agencies (EURADA) .

Carlos Ayres
Jefe del Departamento de Desarrollo Local del 
Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU), Uruguay
“Articulación interinstitucional para el fortalecimiento 
de capacidades técnicas y productivas del litoral norte 
uruguayo, Aprendizajes de un proceso colectivo”. 

Herlon Goelzer de Almeida
Asistente del Director General, Itaipu Binacional. Brasil.

EXPOSITORES
Agropecuaria

Agroindustrial

PyMES

Turismo

Concertación.

Apoyo para la captación de mercados y comercialización.

Necesidad de financiamiento para las PyMEs.

Desarrollo del espíritu emprendedor.

Desarrollo de la economía popular y solidaria.

Diagnostico preliminar.

Análisis de los sectores y definición de ejes a 

fortalecer y fomentar.

Definición de roles de cada institución.

Según Rovalino, la Agenda Productiva Provincial debe ser 
un instrumento de gestión construido participativamente, 
que identifique objetivos y metas económico-productivas 
a partir de prioridades estratégicas, y que oriente los 
aportes de los agentes productivos e institucionales que 
trabajan en el territorio.

La Agenda ha permitido trabajar en Mesas Sectoriales, 
como espacios de concertación para el desarrollo 
productivo (cacao, café, caña de azúcar, etc.). En cada 
mesa sectorial la hoja de ruta es:

Rovalino terminó por presentar los ejes a fortalecer y 
fomentar, tales como:

Presentó la promoción del fomento productivo desde 
el GAD Provincial de Pichincha. Inició por informar que 
la constitución del 2008 determina las competencias 
exclusivas de los GADs Provinciales y en particular del 
fomento a la actividad agropecuaria y fomento a las 
actividades productivas.

Es por ello importante la creación de espacios de diálogo 
para establecer una Agenda Productiva Provincial centrada 
en 4 ejes:

Secretario de Desarrollo Económico, GAD Provincial 
Pichincha, Ecuador

CESAR ROVALINO

LA INNOVACIÓN PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS TERRITORIOS
TEMA I - MESA 3:



31

Presentó la Asociación Europea de Agencias de 
Desarrollo (EURADA), que cuenta con 82 miembros 
provenientes de 20 países europeos. Sus objetivos 
son favorecer los intercambios de experiencia entre 
Agencias, promover el reconocimiento de las Agencias 
de Desarrollo en tanto que entidades económicas 
específicas y participar en programa de desarrollo 
territorial y de asistencia a empresas.

En relación a la innovación Dall’Olio destacó la iniciativa 
Phoenix, que tiene como objetivo favorecer la absorción 
de la tecnología en las empresas, en particular en sectores 
tradicionales que tienen posibilidad de innovación.
Seguidamente presentó ejemplos de proyectos sobre eco-
innovación, en particular:

LIFE Prefer, proyecto de sostenibilidad medioambiental 
de producciones locales financiado por UE que tiene 
el objetivo de determinar la huella ambiental de 
8 productos, a través de la consulta y diálogo con 
actores locales.

IEE SUSREG, proyecto de regeneración urbana y 
eficiencia energética que apoya a los profesionales de 
la planificación urbana y sostenibilidad energética para 
mejorar sus habilidades, conocimientos y conductas.

Alterenergy, proyecto de energía sostenible 
para pequeñas comunidades del adriáticocon el 
objetivo de promover la sostenibilidad en pequeños 
municipios a través de un enfoque integrado para el 
uso eficiente de la energía y de la producción a partir 
de fuentes renovables.

Dall’Ollio terminó por presentar GreenExpo una 
plataforma para acumular todos los resultados sobre 
eco-innovación, facilitando la adopción de conocimiento 
por parte de responsables políticos, empresas y público 
en general, mediante un conjunto de herramientas 
innovadoras de internet.

Presentó la articulación interinstitucional para el 
fortalecimiento de capacidades técnicas y productivas del 
litoral norte uruguayo.

Inició su exposición por presentar el Laboratorio Tecnológico 
LATU como referente nacional en la articulación con las 
distintas instituciones para el desarrollo local, con un foco 
en las PYMES. Los ejes de intervención de LATU son: 

Vicepresidencia de EuropeanAssociation of Regional 
Development Agencies (EURADA), Italia

Jefe del Departamento de Desarrollo Local del 
Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU), Uruguay

ROBERTA - DALL’OLIO

CARLOS AYRES
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La elaboración de un diagnóstico del territorio por cadenas 
de valor, dividiéndolas entre propulsivas y multiplicadas. 

La priorización de las cadenas.

En relación a los proyectos binacionales en el Litoral 
Norte, Ayres destacó el Relevamiento de cadenas de valor 
y planeamiento participativo en el territorio (2011-2012) y 
el proyecto de desarrollo Productivo del Litoral Argentino 
Uruguayo (2012-2013).El Comité Técnico Binacional 
(gobiernos locales de la región, LATU e INTI), gracias al 
conocimiento consolidado, decidieron también priorizar 
acciones en el Sector Turismo en la Región del Litoral de 
manera conjunta.

Inició su exposición subrayando que la innovación tiene 
la misma importancia que la gobernanza, se necesita 

De Almeida argumentó que se piensa la innovación por 
cadena, cómo hacer una innovación concreta que no sea 
una idea. En América Latina falta una visión de innovación 
a largo plazo. Las Universidades son un patrimonio 
importante y existe poca interacción entre la Universidad 
y el sector privado.

Territorial: contribuir a la articulación de instituciones 
públicas y/o privadas para promover el desarrollo 
local mediante la transferencia tecnológica, 
favoreciendo la competitividad, inclusión social y 
comercial de las MYPES.

No territorial: foco en la intervención cuyo objetivo 
principal es el fortalecer capacidades tecnológicas / 
productivas de MYPES (existentes o en formación) con 
características comunes.

Terminó por presentar la creación de un Sistema de 
Innovación Regional para aumentar la competitividad del 
territorio. Como aspecto importante de esta iniciativa 
se destacó el diálogo y articulación, ya que es necesario 
establecer confianza entre actores para identificar 
problemas comunes, soluciones e innovaciones.

Asistente del Director General, Itaipu Binacional, Brasil

HERLON GOELZER DE ALMEIDA

convergencia al interior del sector público y entre sector 
público y privado para su promoción.
 
Destacó que la región Sur de Brasil está compuesta por 54 
municipios, un territorio trinacional donde se lleva a cabo 
trabajo cooperativo interinstitucional.

En este momento el abordaje del desarrollo es económico, 
con una lectura económica del territorio en base a:
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Presentó la experiencia de metropolización y relación 
urbano-rural del área metropolitana de la Paz. Indicó 
que uno de los grandes problemas del territorio son los 
enfrentamientos por temas limítrofes, sin una instancia 
que se encargue de la problemática.

Esto conlleva una falta de cooperación y coordinación 
supra-municipal, así como duplicidad de acciones, 
funciones y esfuerzos entre los municipios de la región. 
Estos limitantes se manifiestan en la falta de coordinación 
en la atención del crecimiento simultaneo de las 

Moderación:
Ángel Medina
Coordinador Territorial, CONGOPE, Ecuador 

Maria Eugenia Rojas Valverde -  Secretaria Municipal de 
Promoción Económica, Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz, Bolivia.

Conciliación de los intereses metropolitanos y municipales

El desarrollo metropolitano concertado.

Edwin Miño - Director Ejecutivo, Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador (CONGOPE).

Formulación del plan metropolitano de 
ordenamiento territorial.

Harvy Vivas - Investigador del Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas (CIDSE) Universidad del Valle, Cali, 
Colombia. “Desarrollo Local y Asentamientos Informales 
en la Ciudad de Cali”.

Conformación de un sistema metropolitano de 
infraestructura y servicios. 

Luis Verdesoto - Profesor Universidad Complutense de 
Madrid.

Sistema metropolitano de preservación ambiental.

demandas de vivienda, servicios básicos, infraestructura 
y equipamiento en áreas limítrofes, siendo el punto de 
encuentro urbano-rural un continuo.

El Gobierno AutónomoMunicipal de La Paz en la lógica de 
buscar alternativas democráticas que miren la realidad 
en la que se desenvuelven los 8 municipios de la región 
que se interrelacionan cotidianamente promueve la 
visión de la región metropolitana de La Paz. En el marco 
de la construcción de esta región metropolitana las 
siguientes políticas:

LA RELACIÓN URBANO - RURAL: EL ROL DEL TERRITORIO EN EL PROCESO 
DE URBANIZACIÓN 

TEMA I - MESA 4:

Secretaria Municipal de Promoción Económica, Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia

MARÍA EUGENIA ROJAS VALVERDE

EXPOSITORES
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Rojas Valverde terminó por subrayar que una vez creada la 
instancia de coordinación metropolitana, será importante 
identificar los avances de la aplicación de las competencias 
en proceso como el caso de:

La demanda social

La peri urbanización rural 

La tendencia de la pirámide poblacional.

La problemática del financiamiento del desarrollo rural.

Las nuevas formas de tenencia y propiedad de la tierra.

Miño indicó la existencia de una vieja y nueva conflictividad 
de las relaciones rurales-urbano alrededor de:

Seguidamente se destacó la importancia del nivel 
intermedio para tratar tales relaciones, ya que a los 
gobiernos intermedios les compete el desarrollo integral 
de la provincia, con competencias directas con la ruralidad.

El agua potable y alcantarillado. 

Electrificación domiciliara.

El transporte teleféricos.

Residuos sólidos y relleno sanitario -  industrializar la basura.

Flujos migratorios, etc. campo - ciudad.

Presentó la experiencia de Ecuador en gestionar la 
relación urbano-rural, desde la óptica de los gobiernos 
intermedios. En sus palabras iniciales, subrayó que 
Ecuador es un país desconcentrado y descentralizado, 
siendo importante la forma en la que se territorializa la 
filosofía (en construcción) del Buen Vivir. 

Como aspectos importantes de la relación urbano-rural en 
Ecuador, Miño destacó la presión que ejerce el proceso de 
urbanización sobre el uso de la tierra, sobre la frontera 
agrícola y de esta sobre las zonas de protección y reservas. 
También la insaciable necesidad de tierra urbanizable 
ejercida por:

Como conclusión, Miño subrayó la necesidad de construir la 
nueva ruralidad y la nueva modernización rural, vinculada 
al fortalecimiento de la economía agrícola campesina, a la 
producción agroecológica, y con capacidades para ejercer 
el comercio justo. 

Centró su exposición en el Desarrollo local y asentamientos 
informales en la ciudad de Cali. Los asentamientos 

Investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas  
(CIDSE) Universidad del Valle, Cali, Colombia

Director Ejecutivo, Gobiernos Autónomos Provinciales del 
Ecuador (CONGOPE), Ecuador

HARVY VIVAS

EDWIN MIÑO

Sistema metropolitano de unificación de impuestos, 
tasas y tarifas de servicios.

Sistema metropolitano de normatividad y control del 
desarrollo.

Sistema metropolitano de cooperación y asistencia 
intermunicipal.

Los flujos de recursos entre las ciudades

La “resaca” neoliberal y la especialización de lo rural.
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Distancias sociales y económicas con elevada disimilaridad 
(escolaridad, empleo,origen, color de piel, etc.)

Vives subrayó que son necesarias políticas de 
discriminación positiva o acción afirmativa, así como 
esquemas de otorgamiento de vivienda gratuito, con el 
involucramiento de las agencias inmobiliarias. Indicó no 
obstante que las elites tradicionales no tienen interés en 
producir viviendas sociales, y siguen reproduciendo las 
condiciones de desigualdad.

Arrancó su exposición destacando que existen en Ecuador 
nuevas y difusas “fronteras” de lo urbano y lo rural, con 
nuevas bases sociales de la democracia asentadas en el 
desarrollo urbano y rural, y con la aproximación de actores 
estratégicos a la institucionalidad y a la acumulación.

Según Verdesoto, las redes urbana y regional marcaron el 
desarrollo interno e impidieron que la crisis general tenga 
consecuencias catastróficas. Mencionó que existe una 
aparente alta ruralidad de 37,2%, con un vigor social de 
la sociedad agraria, que presenta diversas situaciones de 
modernidad económica y social.

Verdesoto reflexionó sobre el rol del territorio en 
la construcción de la nación en el contexto global, 
argumentando que la nación vuelve a la ruralidad 
desde los territorios –circuitos de relaciones sociales, 
articulaciones productivas, pactos sociales y políticos, 
vínculos internacionales, competitividad sistémica), con 
redistribución del poder - relocalización de todos los 
recursos y su gestión.

Profesor Universidad Complutense de Madrid, España

LUIS VERDESOTO

Baja movilidad social y persistencia de la segregación 
socio-espacial.

Singularidad de los patrones de segregación residencial 
en el interior de la ciudad.

Fragmentación socio-espacial por color de piel y pobreza.

No linealidad en los impactos de las intervenciones 
sociales debido a la presenciade povertytraps.

Un patrón de segregación residencial persistente y 
con tendencias a mayorpolarización social en menos 
de 12 años.

Ausencia de una política de intervención en los 
asentamientos irregulares.

informales es una realidad que se reproduce en muchos 
países de América Latina. En el caso de Colombia existe 
una estructura centro-periferia, con municipios en 
el centro del país donde predominan bajas tasas de 
mortalidad y vulnerabilidad, mientras que los municipios 
periféricos sufren alta vulnerabilidad y baja articulación 
con las dinámicas productivas y de generación de riqueza. 

Vivas presentó el caso de Cali, una ciudad con alta 
segregación residencial, donde se observan los 
siguientes fenómenos:
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Agros dinámicos (de eficiente articulación a los mercados 
doméstico y/o internacional) que logran respuestas 
adecuadas de servicios en las ciudades intermedias, 
mientras que en los casos que no lo logran, se conectan 
directamente con la respectiva ciudad primada.

Agros deprimidos que no estimulan el desarrollo urbano 
inmediato y de los actores.

Ciudades intermedias o cuencas regionales que procuran 
convertirse en ejes de cuencas de acuerdos sociales y 
políticos de base territorial.

Argumentó además que los territorios son actores 
decisivos de la democratización, junto con los partidos y 
las fuerzas armadas.

Verdesoto terminó por compartir sus reflexiones alrededor 
de los tipos de relación entre ciudades intermedias y 
entornos rurales:
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Expuso  su conferencia magistral sobre ”Economía 
Popular y Solidaria: inclusión social y oportunidades 
territoriales”, la visión del Gobierno de Pichincha sobre 
la economía popular y solidaria, entendiéndola como un 
conjunto de prácticas basadas en la solidaridad.

En cuanto a la aplicación del Gobierno de Pichincha de 
esta alternativa económica, Baroja dio a conocer que ve 
a los sujetos como actores clave del desarrollo, en este 
sentido se ha plantado cuatro ejes para fortalecer la 
economía solidaria: la democratización de la sociedad, la 

construcción de una sociedad incluyente e integradora, 
la racionalización del consumo, una economía basada 
en el trabajo que recupere el valor de uso ates que el 
valor de cambio.

Explicó que el Gobierno de Pichincha cuenta con 6 
políticas y 20 proyectos en marcha a fin de generar 
equilibrios territoriales, políticas de fomento productivo 
para producción de alimentos que fortalezcan la soberanía 
alimentaria, el desarrollo de empresas campesinas.

Informó que desde la Dirección de Economía Popular 
y Solidaria se ha trabajado conjuntamente con las 
organizaciones de productores para fomentar la agro 
ecología, impulsar sistemas de producción diversificados, 
así como la formación de promotores, programas para 
fortalecer la asociatividad y el emprendimiento, el 
fomento al turismo local, el fortalecimiento de sistemas 
alternativos de ahorro y crédito.

“La economía popular no siempre puede ser 
solidaria pero la base de esta es la sobrevivencia, 
ha desarrollado herramientas para la autogestión, 
la recuperación de las empresas, el desarrollo 
comunitario, las prácticas ecológicas, la soberanía 
alimentaria, el consumo responsable”.

Como conclusiones manifestó que se necesita crear capital 
societario (los ciudadanos dueños de las empresas), 
redefinir una nueva estructura de propiedad de la tierra, 
trabajar en una reforma agraria integral, fomentar la 
agricultura familiar campesina, implementar asistencia 
técnica integral, crear fuentes de financiamiento 
al emprendedor solidario, crear un sistema de 
comercialización solidaria, dar paso a ferias inclusivas.

Prefecto de la Provincia de Pichincha y Presidente 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 
Ecuador (CONGOPE)

GUSTAVO BAROJA

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA: INCLUSIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES 
TERRITORIALES

TEMA II
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 Inició su intervención destacando que América Latina y el 
Caribe es una de las regiones con mayor diversidad étnica, 
racial y cultural del mundo. Esta diversidad representa un 
importante activo y constituye un elemento clave para 
lograr una estabilidad económica y política duradera y 
construir una sociedad justa, cohesiva y democrática. 
Sin embargo, el reto de la región es superar una larga y 
conflictiva historia de prácticas de exclusión que han 
causado sociedades divididas y desiguales, impidiendo 
concretar la riqueza que significa la diversidad.

Es particularmente importante la Inclusión Económica 
y Social (IES), entendida como un proceso que garantiza 
el acceso a los recursos y las posibilidades de participar 
activamente en la actividad económica, social y cultural y 
obtener beneficio de ello. Ejemplo de ello son los Negocios 

Inclusivos, que está dirigido a promover la inclusión de 
pequeños productores que se encuentran en las cadenas 
de valor de las empresas.

Zorrilla indicó que, sin embargo, la principal fuente 
de inclusión económica y social de las personas y las 
comunidades en la región es a través del desarrollo y la 
implementación de lo que se conoce como Economía 
Social y Solidaria (ESS).

Seguidamente Zorrilla compartió sobre la visión del 
PNUD, centrada en ayudar a los países a lograr en forma 
simultánea la erradicación de la pobreza y una reducción 
significativa de las desigualdades y la exclusión. Según 
el enfoque de PNUD, para lograr políticas de Inclusión 
Económica es necesario contar con las variables étnicas, 
de raza, de género, de edad y de condición. 

Para promover y lograr la Inclusión Económica y Social 
es necesario conseguir que en la región se valorice sus 
culturas indígenas, reconoce sus diferentes raíces étnicas, 
promueve el papel de liderazgo de la mujer y da voz a las 
personas con discapacidad y VIH/SIDA.
 
Cerrando su intervención Zorrilla explicó que forma 
parte de la misión del PNUD respaldar a los países de la 
región en la construcción de sociedades socialmente 
inclusivas y más cohesivas. La región debe enfrentar los 
desafíos que representa este ideal, que no sólo favorece 
su crecimiento y desarrollo sino que también constituye 
un claro imperativo ético.

Coordinador Residente de las Naciones Unidas y 
Representante Residente del PNUD Ecuador

DIEGO ZORRILLA
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Moderación:
Jeannette Sánchez
Asesora Vicepresidencia Ecuador 

Andrés Iván Mideros Mora - Secretario Técnico para la 
Erradicación de la Pobreza, SENPLADES, Ecuador. “La 
Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación 
de la Pobreza: Desafíos de la Articulación Intersectorial 
para la Revolución Productiva”. 

Giovanna Tipán - Directora de la Unidad de Movilidad 
Humana, Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Provincia de Pichincha, Ecuador. “Dignificación de 
la inclusión social y económica de las personas en 
movilidad humana en la provincia de Pichincha: la 
experiencia del modelo de generación de empleo 
dependiente y autoempleo del GADPP”. 

Hilda Herrera – Concejal, Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Ibarra, Ecuador. 
“Experiencias GAD Provincia de Imbabura y Municipio 
de Ibarra”.

Fernando Salazar – Profesor e Investigador de la 
Universidad Central del Ecuador. “Estrategia 1000 días”.

En su introducción recordó que hay un reconocimiento 
generalizado sobre el hecho de que crecimiento no 
es sinónimo de desarrollo económico, y que tampoco 
el desarrollo económico o territorial es incluyente, 
principalmente cuando se trata de personas en situación 

de vulnerabilidad. Estas personas son actores sociales con 
características particulares que les lleva a una exclusión 
estructural del desarrollo económico, y por sus condiciones 
son doblemente excluidos  de las posibilidades de desarrollo 
de los territorios. En la constitución ecuatoriana esa 
población incluye: jóvenes, mujeres embarazadas, niños 
y adolescentes, personas con discapacidad, y personas en 
situación de movilidad humana.

América Latina ha avanzado en temas de reivindicación de 
derechos y temas de políticas sociales, pero todavía falta 
lograr una mayor articulación entre las políticas nacionales, 
sectoriales y en territorio. Es necesario aprender con las 
diferentes experiencias de Ecuador y de los países de 
Latinoamérica. Son distintos países con distintos arreglos 
organizacionales, y se debe también discutir cual es el 
papel de cada nivel de gobierno.

EXPOSITORES

Secretario Técnico para la Erradicación de la Pobreza, 
SENPLADES, Ecuador

Asesora Vicepresidencia Ecuador

ANDRES IVÁN MIDEROS

JEANNETTE SÁNCHEZ

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL: GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA

TEMA II - MESA 1:

Presentó la estrategia nacional para la igualdad y la 
erradicación de la pobreza en Ecuador, argumentando 
en primera instancia que erradicar la pobreza de manera 
estructural implica cambiar patrones de producción, 
distribución y consumo. Indicó que en el caso del Ecuador 
el cambio de la matriz productiva genera condiciones 
necesarias para erradicar la pobreza, a través de una 
política integral que combina elementos de desarrollo 
social, conocimiento y talento humano, inclusión 
económica y social, y producción, trabajo y empleo.

Subrayó que es necesario trabajar en estrategias 
diferenciadas, articuladas y concurrentes de políticas 
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Implementar nuevos arreglos institucionales para 
resolver los problemas estructurales de la gestión 
pública en la heterogénea ruralidad actual.

Ahondando en el aspecto de la revolución productiva, 
trabajo y empleo, Mideros subrayó que con ello se 
busca incrementar los niveles de productividad, mejorar 
la distribución de los activos productivos, estimular la 
creatividad local y la capacidad de innovación social y, 
sobretodo, incluir a los agricultores de base familiar en el 
cambio de la matriz productiva.

Cerrando su exposición Mideros presentó los desafíos a 
corto plazo:

Centró su exposición Pichincha solidaria, incluyente, 
productiva, intercultural en ofrecer una mirada sobre la 
migración y el desarrollo local.

Recordó que Pichincha es una provincia de origen, destino, 
transito, retorno y refugio.

Tipán argumentó que las políticas migratorias deben 
partir de una política de desarrollo humano y desarrollo 
territorial ya que el sujeto migrante es un actor político 
y de desarrollo social y cultural. Deben tener la persona 
migrante en el centro del proceso y tomar en consideración 
todas las condiciones de movilidad humana existentes: 
refugio, tráfico ilegal, tránsito migratorio, retornados, etc. 

Con esta visión, Pichincha ha promovido una política 
integral basada en la garantía de los derechos y el desarrollo 
humano integral con las siguientes características:

Reconoce a la movilidad humana como eje estratégico 
del desarrollo económico, humano e intercultural.

Crea una institucionalidad que vincula  a los 
ecuatorianos en el exterior con su país y promueve la 
integración de inmigrantes, refugiados, solicitantes de 
refugio en la provincia.

públicas, conformando instancias de participación 
social y diálogos entre todos los niveles de gobierno, 
con enfoque en el territorio. Todos los ejes de 
trabajo relacionados a grupos prioritarios deben ser 
articulados, y se interrelacionan con las diferentes 
competencias de los diferentes gobiernos para 
ejecución de las políticas públicas.

Directora de la Unidad de Movilidad Humana, Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, 
Ecuador

GIOVANNA TIPÁN

Implementar la política desde los territorios rurales y de 
forma descentralizada, enfocándose prioritariamente en los 
temas de pobreza rural y soberanía alimentaria, generación 
de empleo, y ampliación del asociativismo rural.

La heterogeneidad de los territorios rurales y de las 
configuraciones sociales, culturales, ambientales, 
económico-productivas y políticas.

Conformar instancias de participación social y diálogo 
entre niveles de gobierno próximos a los territorios para 
procesar la complejidad y lograr consensos.
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Entiende a la política pública territorial de movilidad 
humana dentro del área de desarrollo humano en 
coherencia con la protección de derechos que promulga.

Convierte a la movilidad humana en uno de los ejes de 
su política territorial.

Se pasa de la visión individual a la visión integral de 
familia transnacional.

Seguidamente, Tipán subrayó que la mejor manera para 
lidiar con la movilidad humana es a través de la protección 
y promoción de los derechos de los migrantes. Se deben 
llevar en consideración la carga psicológica y emotiva que 
acompaña a estas personas, dando el apoyo necesario 
con la creación de espacios de dignificación, atención y 
acogida que brinden apoyo psicológico, asesoría jurídica, 
y trabajo social.

Enfatizó que una de las mejores maneras de apoyo es la 
inclusión económica, con apoyo para la inclusión económica 
a través de certificaciones y estrategias de fomento de 
empleo y emprendimiento, mencionando entre otras:

Asesoría en diseño de planes de negocio 
(metodología trasnversalizada con dos enfoques: 
género y movilidad humana).

Capital semilla.

Asesoría para la implementación de plan de negocios.

Cursos de capacitación (textiles).

Fomento de cajas de ahorro.

Concejal, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Ibarra, Ecuador

HILDA HERRERA

Tipán terminó por recalcar que es necesario crear espacios 
de inclusión social, de convivencia pacífica intercultural, 
donde las personas pueden trabajar sus habilidades y 
mostrar su historia. También es importante generar y 
promover campañas relacionadas a la movilidad humana, 
con diferentes estrategias para los diferentes grupos. 

Presentó los nuevos escenarios locales para la inserción 
de la política pública para la igualdad con enfoque de 
derechos humanos en la provincia de Imbabura, zona 
fronteriza con más de 30.000 personas en situación de 
Movilidad Humana. 

Destacó la estrategia de trabajo articulado entre el GAD 
Provincial, cantonales y parroquiales, actores públicos 
y privados, siendo la prefectura de Imbabura y la 
Municipalidad de Ibarra parte de la Mesa de Movilidad 
Humana, donde se trabaja procesos sociales para 
atender a los Grupos de Atención Prioritaria. Destacó 
además el trabajo de coordinación de política pública 
en los tres niveles de gobierno: Provincial,  Cantonal, 
Parroquial, y la coordinación con entidades privadas y 
desconcentradas del Estado.

Seguidamente Herrera presentó ejemplos concretos en 
Movilidad Humana, entre otros:

El encuentro regional de buenas prácticas de 
sistemas de comercialización con enfoque de 
derechos en los GAD, un espacio de información 
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La generación de política pública en Derechos que 
favorezcan a las Personas de Imbabura.

Fortalecer el proceso de la mesa de Movilidad Humana.

Herrera terminó por compartir los retos provinciales y 
municipales en movilidad humana, destacando:

Presentó “El desarrollo local a través de la evidencia 
científica y la innovación de la estrategia de los 1000 días.“ 

Arrancó la exposición informando que los 1000 días entre 
el embarazo de una mujer y el segundo cumpleaños de su 
hijo/a ofrecen una oportunidad única para dar forma a los 
futuros ciudadanos saludables y prósperos. La nutrición 
adecuada durante esta ventana de 1.000 días puede tener 
un profundo impacto en la capacidad del niño para crecer, 
aprender y salir de la pobreza.

Salazar argumento que tal estrategia es importante ya que:

Afecta a los niños y niñas menores de cinco años, y 
forma un círculo vicioso de generación en generación.

Está asociado a factores económicos, sociales y de 
salud, que impide el desarrollo de un país.

Las acciones para enfrentar este tipo de problemas han 
sido aisladas, poco coordinadas con efectos mínimos.

Es un problema que interesa a toda la sociedad: 
dirigentes del país nacionales y seccionales, personal 
de salud, de educación, movimientos sociales, etc.

La desnutrición crónica infantil, es un problema que no 
se lo ha podido resolver, aún con todas las estrategias y 
normativas utilizadas.

Profesor e Investigador de la Universidad Central del 
Ecuador

FERNANDO SALAZAR

sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas 
de sistemas de comercialización con enfoque de 
derechos para incorporar en la construcción de la 
ley Orgánica de Movilidad Humana y Ordenanza en 
la Municipalidad de Ibarra.

El taller de sensibilización con los GAD de la zona 1 sobre 
acciones y capacidades de los GAD de la zona norte 
del ecuador, con el objetivo de conocer las acciones, 
capacidades y herramientas que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados de la Mancomunidad 
del Norte del Ecuador a fin de promover la protección 
y atención a grupos de movilidad humana, en 
cumplimiento con la normativa legal.

La feria de emprendimientos “Ciudadan@s sin 
fronteras, Imbabura una tierra de tod@s”, donde se 
presentaron  67 emprendimientos  con  exposición de 
artesanías, gastronomía y textiles.

Generar herramientas de atención a las personas en 
situación de Movilidad Humana.

Generar un sistema único para organizar, sistematizar y 
consolidar la información de la atención integral de las 
personas de atención prioritaria.
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Salazar presentó el modelo de implementación de la 
Estrategia de los 1000 días, con una base comunitaria, 
intersectorial, multidisciplinaria, dirigido a mejorar el 
estado nutricional de los niños y niñas menores de 2 
años. Enfatizó que la implementación de intervenciones 
se basa en evidencia científica, enfocándose en mujeres 
embarazadas, atención del parto, niños y niñas menores 
de 24 meses, y que se trata de un modelo que podría ser 
replicado a nivel nacional y regional.

 
Este modelo, según Salazar, se implementa con 
intervenciones conjuntas, armonizadas, intersectoriales, 
multidisciplinarias, que actúen sobre los determinantes 
de la malnutrición, permitiendo obtener resultados 
efectivos traducidos en mejores condiciones de salud y 
nutrición infantil.
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Uno de los aspectos más relevantes para el desarrollo rural 
inclusivo es el de no invisibilizar a las comunidades rurales 
y sumergirlas más en su poco acceso a oportunidades.

Se debe identificar la realidad cultural y la identidad y 
buscar trabajar con las comunidades, que se empoderen 
y hagan cargo de sus proyectos aprendiendo a operarlos. 

Una necesidad de base es la articulación entre todos 
los niveles de gobierno y la participación de la propia 
comunidad.

Moderación:
Carmen Pastor
Responsable para América Latina de Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 

Max Druschke – Coordinador del Componente DEL 
del Proyecto Tajimat. “Tajimat: Inclusión económica 
del Pueblo Awajún a través de las Cadenas de Valor de 
Cacao y Plátano en la Región Amazonas”.  

Florencia Alamo – Especialista en temas DEL y empleo 
en pequeñas comunidades urbanas y en ámbitos 
rurales, Argentina. “Caso de proyecto en la Pcia. de 
Tucumán”.

Víctor Gallo – Director de Planificación, Ayuda en 
Acción. “El Desarrollo Económico Local inclusivo en 
programas de Desarrollo Territorial”.

Hilario Morocho - GAD Parroquial de La Esperanza, 
Ecuador. “Fomento local con base agroecológica”.

Como los principales retos del proyecto, Druschke destacó la 
importancia de un desarrollo reconociendo las identidades 
locales indígenas con realidades diversas, y con una eficiente 
inclusión de las mujeres en todas las etapas.

EXPOSITORES

EL DESARROLLO RURAL INCLUSIVO
TEMA II - MESA 2:

Coordinador del Componente DEL del Proyecto Tajimat

MAX DRUSCHKE 

Presentó el Proyecto Tajímat, inclusión económica del 
Pueblo Awajun a través de las cadenas de valor de cacao y 
plátano en la Región Amazonas, proyecto que se desarrolla 
en la región amazónica del Perú, país que cuenta con más 
de 300.000 indígenas.

Como resultado de los disturbios generados en 2009 
por el intento del gobierno peruano de pasar leyes para 
facilitar la inversión privada en tierras amazónicas, se 
establecieron cuatro mesas de diálogo entre el gobierno 
peruano y los indígenas, siendo el Proyecto Tajímat la 
única propuesta concreta y endógena salida de las Mesas 
de Diálogo post-Bagua.
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En relación al resultado e impacto del proyecto, subrayó el 
incremento del valor de la producción de cacao y plátano 
a través de la mejora, no sólo del  volumen, calidad y 
asocio comercial, sino de su interacción con las diversas 
agencias gubernamentales, contribuyendo a facilitar el 
acceso al mercado de la población Awajun, mejorando su 
integración a los procesos de Desarrollo Económico Local.

Especialista en temas DEL y empleo en pequeñas 
comunidades urbanas y en ámbitos rurales, Argentina

FLORENCIA ALAMO

Con esta intervención conjunta con las comunidades, 
se ha logrado rescatar los cacaos originarios, desarrollar 
un sistema de trazabilidad para trabajar micro lotes, 
vinculación directa a los mercados, contrarrestar 
monopolios y generar actitudes y aptitudes empresariales. 

Empezó por compartir sobre el proceso de desarrollo rural 
en la región de Tucumán, donde ha habido una crisis rural, 
siendo el territorio en gran medida afectado por malos 
manejos de alquiler de tierras y mala explotación, con 
rentabilidad baja que hizo decaer los ingresos generando 
ruralidad sin agricultores, puesto que las familias debieron 
buscar otras alternativas de ingreso. Todo lo cual en 
algunas zonas se agravó por el cierre de ferrocarriles y los 
impactos en el cultivo de la soja.

En los territorios se visualizaba mucha falta de 
institucionalidad y condiciones precarias. Según Alamo, 
el principal desafío es trabajar desde el enfoque del 
Desarrollo Territorial, de abajo hacia arriba con una 
política del territorio que integra y construye con y desde 
sus protagonistas. Este enfoque implica además un 
proceso participativo que persiga acuerdos entre actores 
públicos y privados en pos de una estrategia de desarrollo 
común que, aprovechando recursos y oportunidades, 
tenga como objetivo crear empleo y estimular actividad 
económica, dentro de un proyecto político trasformador 
y procurando la sustentabilidad ambiental.

Con esta visión el proceso propuesto en el territorio 
ha sido de llevar a cabo un diagnóstico de la situación 
actual, una planificación con un plan estratégico, 
generando una agenda con acciones y proyectos 
concretos. Se han generado proyectos conjuntos 
en temas afines y articulados a todos los niveles de 
gobierno, como por ejemplo un matadero, donde el 
desafío era la operación de la propia población local, 
o las micro-queserías que estaban con tecnología 
abandonada, ha sido reactivado por mujeres.

Alamo destacó además que ha sido clave tener un servicio 
de transporte público gratuito que une lo urbano con lo 
rural, así como un programa de radio “Haciendo Caminos” 
lo que ha favorecido la conectividad y confianza, llegando 
a un 95% de la población.

Cerrando su exposición Alamo indicó que los desafíos son 
el trabajo en la pobreza estructural, principalmente en 
las zonas más invisibilizadas y ampliando la promoción, la 
tecnología, la comercialización. 

Director de Planificación, Ayuda en Acción. Bolivia

VICTOR GALLO

Inició su exposición presentando Ayuda en Acción, 
una ONG de cooperación al desarrollo independiente, 
aconfesional y apartidista fundad en España en 1981 para 
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En su exposición Fomento local con base en la producción 
agroecológica en la Parroquia rural la Esperanza, 
reflexionó sobre los grandes desafíos de la producción 
agroecológica, como son la responsabilidad con las 
comunidades y reducir el uso de agro tóxicos que afectan 
la salud de las personas.

Existen territorios donde se desarrollan productos 
emblemáticos para un país, pero dejan de lado a las 
comunidades y la tierra. En el ejemplo de la parroquia 

Morocho indicó que por esta razón se hizo un giro 
total hacia una agricultura ecológica que motivara a la 
población a participar. Lo que más se exigía era recuperar 
la identidad y cuidar el suelo, recuperando los saberes 
ancestrales de la agricultura, las semillas nativas, el uso 
de las plantas en la medicina.

La redistribución de los recursos naturales ha permitido 
el acceso tanto a las grandes industrias, como a las 
comunidades de pequeños agricultores que han 
recuperado la tierra.

la Esperanza, gran parte de la mano de obra agrícola 
abandonó la tierra y quedaron la mayoría de los 
productores en rangos de edad superior a 61 años, puesto 
que toda la mano de obra se ha ido a trabajar en las 
grandes empresas florícolas.

combatir la pobreza y la desigualdad en todo el mundo, 
mejorando las condiciones de vida de la población rural  y 
promoviendo un cambio sostenible en sus comunidades. 
Actualmente apoya 124 áreas de desarrollo territorial, 70  
en américa latina, con presencia en 11 países de la región.

En relación al enfoque y trabajo en desarrollo territorial, 
Gallo subrayó que el desarrollo territorial es un sistema 
complejo que no involucra solo abordar temas de salud 
y educación, la articulación entre ciudadanía y gobiernos 
locales es fundamental para abordar el desarrollo 
incorporando otros aspectos integrales.

Existen algunas determinantes para un desarrollo 
territorial inclusivo, deben permitir trabajar sobre 
alianzas estratégicas y articulación de actores, que 
parten por la dicotomía entre lo urbano y lo rural. Luego 
crear institucionalidad y vínculos de articulación. Otra 
consideración es que no se debe trabajar en proyectos 
sectoriales, sino en iniciativas integrales que tienen como 
base generar identidades. 

Gallo terminó por destacar que los planes de ordenamiento 
territorial son altamente necesarios para dar inclusión a 
los territorios, dar seguimiento y asegurar continuidad es 
una tarea pendiente que se debe fortalecer.

GAD Parroquial de La Esperanza, Ecuador

HILARIO MOROCHO

Todo esto trajo consigo el encarecimiento de los 
alimentos, la mayoría de la gente vive ahora en ciudades 
y se sigue abandonando el campo porque ya los jóvenes 
no quieren ser agricultores. Otro de los problemas que 
hacen que la población migre, es porque la agricultura es 
costosa en maquinaria, combustibles, etc.
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Productores convencidos del cambio de su forma 
de  producción.

Productores que mejoran sus ingresos.

Mejora sustancial de la salud de las familias que 
producen y que consumen productos agroecológicos.

Mejora del entorno paisajístico.

Contribuir a paliar el cambio climático.

Como principales resultados Morocho destaco: 
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Centró su exposición en el rol de las compras públicas para 
impulsar el desarrollo local. Inició por describir las barreras 
de entrada para participación de pequeños productores 
en la compra pública:

Moderación:
William Diaz
Director A.I. de la Dirección de Organismos Económicos 
Internacionales (DOEI) del MINCEX, Cuba

Santiago Vásquez – Director General, Servicio Nacional 
de Contratación Pública SERCOP. “Compra pública como 
dinamizador de la economía nacional y regional”.

Tito Alegría – Director del departamento de estudios 
urbanos y del medio ambiente, Colegio de la Frontera 
Norte (COLEF), México.

Verónica Artola – Subsecretaria General de Planificación 
para el Buen Vivir, SENPLADES, Ecuador.

Geovanny Cardoso – Director General, 
Corporación Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias (CONAFIPS), Ecuador. “Inclusión Social 
y Oportunidades Territoriales, Herramientas para 
dinamizar el Desarrollo Económico Local”.

Lucía Andrade - Funcionaria de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME).

EXPOSITORES

Barreras jurídicas /procedimientos: requisitos 
generalmente no acordes a la EPS, contratos a corto 
plazo no incentivan la inversión, normativas que limitan 
la participación efectiva de la EPS.

Barreras productivas: demanda con requisitos no acordes 
a la realidad local, elevados volúmenes requeridos en 
corto plazo, sector productivo local reacio a ofertar al 
estado por temas de transparencia y liquidez.

Barreras financieras: cubrir garantía del 5% por el 
fiel cumplimiento del contrato, cubrir garantía del 
100% por el buen uso del anticipo, retardo en pagos 
de la entidad contratante, créditos que solicitan sin 
condiciones adecuadas.

Para incentivar la mayor participación de MIPYMES, 
artesanos y/o actores de la economía popular y solidaria, 
el SERCOP establecerá criterios de preferencia a través de 
alguno de los siguientes mecanismos:

Márgenes de preferencia.

Reserva de mercado.

Criterios para contratación preferente.

Posibilidad de mejorar la propuesta

Ferias inclusivas.

Inclusión en el Catálogo Dinámico Inclusivo.

HERRAMIENTAS PARA DINAMIZAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
TEMA II - MESA 3:

Director General, Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP, Ecuador

SANTIAGO VÁSQUEZ

Detallando sobre el Catálogo Dinámico Inclusivo, Vásquez 
informó que es una herramienta creada para favorecer 
y privilegiar órdenes de compra de bienes y servicios de 
producción nacional que ofertan los actores de la EPS, 
micro y pequeñas empresas productoras de exclusiva 
producción nacional.
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Presentó su ponencia “Lineamientos generales para el 
desarrollo de centros regionales”, en la cual argumenta 
que en América Latina se debiera probar por caminos 
alternativos para el desarrollo local, ya que han sido varias 
décadas de políticas de desarrollo – con o sin intenciones 
urbanas- con resultados pobres.

Explicó que una de estas alternativas consiste en 
promover el cambio tecnológico en el campo para poder 
desarrollar la ciudad centro de la región, pues el cambio 
tecnológico en el campo produce acumulación de capital, 
trabajo asalariado, consumo de bienes y servicios que 
provienen de la ciudad, y trabajadores excedentes que 
migrarán a la ciudad.

La compra por parte del campo de bienes y servicios 
producidos en la ciudad genera empleos urbanos que 
podrán ser tomados por los inmigrantes provenientes del 
campo evitando así el desempleo urbano y generando 
más consumo de bienes producidos por el campo.
Convirtiendo así este proceso en un círculo virtuoso para 
la ciudad y su región circundante.

Sistema nacional de competencias de carácter obligatorio 
y progresivo para todos los niveles de gobierno. 

Los GAD participarán de las rentas del Estado de 
conformidad con los principios de subsidiariedad, 
solidaridad y equidad territorial.

Centró su exposición en la planificación para el desarrollo 
económico local. En relación al contexto, destacó que 
el desarrollo local es una tarea del Gobierno Central, 
Gobierno Autónomos Descentralizados, demás actores 
sociales y la ciudadanía.

Seguidamente subrayó que los hitos para el desarrollo 
local en el Ecuador son: las transferencias a los GAD, 
los planes de Ordenamiento Territorial, la provisión 
de Información estratégica y la Desconcentración y 
Descentralización del Estado.

Detallando sobre estos cuatro aspectos, Artola presentó 
el nuevo modelo de Transferencias del Gobierno 
Central, basado en:

Director del departamento de estudios urbanos y del medio 
ambiente, Colegio de la Frontera Norte (COLEF), México

Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir, 
SENPLADES, Ecuador

TITO ALEGRÍA VERÓNICA ARTOLA
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Recopilación de datos

Ingreso de datos

Procesamiento de datos 

Toma de decisiones

En lo referente a la provisión de Información estratégica, 
Artola indicó que dentro de los procesos de planificación 
territorial y desarrollo local, el conocimiento de la 
realidad del territorio en los distintos aspectos y 
variables que intervienen, dependen directamente de 
su modelamiento a través de la disponibilidad de datos, 
en donde estos cobran relevante importancia. Partiendo 
de los siguientes procesos:

Definición de políticas, acciones, proyectos que sean 
aplicados a nivel de los territorios que generen desarrollo.

Contando con datos e información se pueden generar 
herramientas como: Planes nacionales de desarrollo, 
planes de ordenamiento territorial, estrategias 
territoriales para transformación de matriz productiva.

Economía Pública: a nivel de nación, región, provincias, 
municipios y empresas públicas.

Economía y Empresa Privada: empresas, grupos 
económicos, holdings y clústeres.

Economía Popular y Solidaría: emprendimientos familiares, 
sector informal, autoconsumo y trabajo asalariado.

Generar las directrices principales de los GAD’s 
respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo 
en el territorio.

Planificar y ejecutar decisiones estratégicas ordenadas, 
compatibles y armonizadas respecto  a asentamientos 
humanos, actividades económico-productivas y manejo 
de recursos naturales.

Lograr una vinculación entre la planificación para el 
desarrollo y el presupuesto.

Concretar la articulación de la planificación y 
ordenamiento territorial multinivel en los GAD.

Transferencias destinadas a financiar el ejercicio de 
nuevas competencias.

Transferencias para compensar a los GAD en cuyos 
territorios se generen, exploten o industrialicen 
recursos no renovables.

En relación a los objetivos y usos de los Planes de 
Desarrollo Territorial, subrayó que permiten:

Director General, Corporación Nacional de Finanzas 
Populares y Solidarias (CONAFIPS), Ecuador

GEOVANNY CARDOSO

Presentó sobre la Economía popular y solidaria: 
inclusión social y oportunidades territoriales, 
informando primero que la Constitución del 2008 de 
Ecuador toma en cuenta tres sectores:

En relación a la Economía Popular y Solidaria (EPS), 
Cardoso explicó que su recurso principal es el trabajo, su 
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Inclusión Financiera: Oferta de productos y servicios 
financieros públicos, privados y populares y solidarios, 
acorde a la demanda de los emprendimientos de la EP/EPS

Inclusión Económica: Reconocer las capacidades y el 
recurso trabajo como el más importante de la EP/EPS.
Inclusión Social: Reconocer a la EP y EPS, como Sujetos 
Sociales con derechos.

Mayor inclusión de las OSFPS al Sistema Financiero 
Nacional.

Alianzas con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales  que trabajan con emprendedores 
de la Economía Popular y Solidaria Transferencia de 
Tecnología a OSFPS.

Transferencia de Tecnología a OSFPS.

Mejorar el acceso al crédito y servicios financieros para 
los actores y sujetos sociales e la Economía Popular y 
Solidaria.

Fortalecer el Sector Financiero Popular y Solidario en sus 
capacidades de financiamiento y servicios financieros.

Cardoso terminó su exposición presentando los 
principales retos y desafíos de las Finanzas Populares 
y Solidarias en el Desarrollo Local, resumidos en los 
siguientes seis puntos:

Consolidar un banco de experiencias ejemplares que 
se mantenga actualizado; y, responda a las dinámicas 
de los GADs.

Reconocer, aprovechar y fortalecer aquellos 
programas y proyectos de los GADs, que hayan 
mostrado impactos positivos sobre la gestión 
pública, en beneficio de sus poblaciones.

Difundir, compartir y replicar las experiencias 
exitosas mediante un sistema de cooperación e 
intercambio horizontal. 

Corregir los errores y abrir un camino posible a 
otros emprendimientos.

Inició por presentar los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial, con su fase de diagnóstico que 
permite la identificación de las principales actividades 
económicas del territorio y la identificación de los 
proyectos estratégicos que se están implementando en 
el territorio, y una fase de propuesta para la definición 
de políticas locales y la definición de la visión y objetivos 
estratégicos de desarrollo vinculados a una o más 
potencialidades económicas.

Después de presentar el marco legal para el desarrollo 
económico en el Ecuador, Andrade se centró en presentar 
la experiencia de las Buenas Prácticas Locales, una 
herramienta que promueve la identificación y selección 
de experiencias exitosas y ejemplares desarrolladas por 
los GAD. Los objetivos del banco de Buenas Prácticas 
Locales son:

Funcionaria de la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas (AME), Ecuador

LUCIA ANDRADE

Consolidar la alianza estratégica entre Finanzas 
Populares y Gobierno Nacional.

objetivo la subsistencia de su unidad social y económica, 
y sus integrantes son trabajados. En cada territorio 
existen barrieras de exclusión, siendo aspectos clave la 
informalidad de las empresas de la EPS, por lo que es 
necesario reconocer su personalidad jurídica, y el difícil 
acceso a financiación, por lo que hay generar medidas de 
financiamiento para estos actores.

En este sentido, la inclusión de los emprendimientos de la 
EPS tiene dos dimensiones:
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Consolidar la coordinación y articulación entre todos los 
niveles de gobierno. 

Fortalecimiento Institucional a los GADs, y a otras 
instituciones del gobierno central desconcentrado, que 
contribuyen al desarrollo local.

Fomentar cambios cualitativos en los GADs, a través de 
aprendizajes horizontales. 

Fortalecimiento de las capacidades de los 
emprendedores e impulso a la asociatividad.

Lograr ambientes favorables para la localización de 
nuevos emprendimientos, con adecuada infraestructura, 
servicios básicos, tecnología, investigación, información 
y comunicación en el territorio. 

Incrementar la colaboración de la comunidad y el trabajo 
conjunto con el sector privado, para lograr el fomento  al 
desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental.

Andrade cerró su exposición enumerando los retos para 
dinamizar el desarrollo económico local, resumidos en 
los siguientes puntos:

Implementar Cadenas Productivas y Clústeres.

Facilitar el acceso a mercados locales, regionales, 
nacionales e internacionales.

Coordinar acciones entre los diferentes niveles de 
Gobierno.
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Moderación:
Paola Mera 
Directora de Estrategias, Política y Normativa, Secretaría 
Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), Ecuador

Guillermina Martin – Especialista en Economía y Trabajo 
del Área de Género, Centro Regional del PNUD para 
América Latina y el Caribe. “A 20 años de Beijing, avances 
y desafíos para la igualdad de género y la autonomía de 
las mujeres en los espacios locales”.

EXPOSITORES

Catrin Söderberg - Asesora Regional de Comunicación 
WeEffect, Centro Cooperativo Sueco, Guatemala.

Iris Pérez – Socia Cooperativa de Vivienda 13 de Enero 
y Presidenta de la Federación de Cooperativas de 
Viviendas en El Salvador, FESCOVAM.

Eduardo Erazo – Investigador Universidad de Nariño, 
Profesor Universidad Mariana, Colombia. “Liderazgo 
comunitario en la zona rural del departamento de 
Nariño - Colombia, del narcotráfico y exclusión al 
desarrollo local y económico”. 

Franco Jimmy Torres – Especialista de Programa, PNUD 
República Dominicana. “Enfoque de género en el 
Desarrollo Económico Local. 

En su exposición A 20 años de Beijing, avances y desafios 
para la igualdad de género y la autonomia de las mujeres 

en los espacios locales, reflexionó alrededor de la 
situación de los derechos de género en ALC luego de 20 
años de la plataforma de Beijing.

Martin indicó que la región ha avanzado en el marco 
jurídico y político, pero hace falta concretizar acciones 
que se enmarquen en el derecho de las mujeres y en 
los espacios locales. Los temas que necesitan avance 
son, entre otros: autonomía económica, el acceso  a la 
educación, el acceso, uso y control de tierra y activos, a 
los servicios de salud, la violencia contra las mujeres y a 
la justicia y a los derechos sexuales y reproductivos.

En lo específico a la educación y empleo, Martin indicó 
que lasmujeres jóvenes (menores de 30 años) han 
sobrepasado a los hombres tanto en términos de logro 
educativo como de matrícula escolar en toda la región.

El desempleo en la región es mayor entre las mujeres 
que entre los hombres: 9,1% y 6,3%, respectivamente. 
Las mujeres representan 63,8% del total de ocupados 
en los servicios comunitarios, sociales y personales y 
prácticamente la mitad (48,3%) de los ocupados en el 
comercio. El ingreso de las mujeres en los trabajos por 
cuenta a propia es el 57% del masculino mientras que 
entre los asalariados la brecha es menor, el ingreso 
promedio de las asalariadas en la microempresa es 
equivalente al 88% del ingreso de los hombres.

Especialista en Economía y Trabajo del Área de Género, 
Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe

GUILLERMINA MARTIN

TEMA II - MESA 4:
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: IGUALDAD DE GÉNERO Y AUTONOMÍA DE 
LAS MUJERES, UNA APUESTA URGENTE 
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Promover estos debates, y construir un diálogo que articule 
una agenda  común para la integración de la igualdad de 
género y la autonomía económica de las mujeres en los 
procesos de desarrollo económico territorial. 

La necesaria re conceptualización de la economía de 
mercado y de la economía solidaria y social desde una 
perspectiva de género y de la economía del cuidado (la 
otra cara de la moneda)

Fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo local, 
promoviendo políticas públicas locales y presupuestos 
públicos locales que aumenten la capacidad de 
participación e inserción  política, económico - 
productiva y social de las mujeres.  Políticas que 
estudienbrechas de género.

Promover iniciativas productivas de mujeres con el 
objetivo de fortalecer su poder, sus voces y sus proyectos 
a través del acceso, uso y control de activos (tierra, 
energía, activos financieros), pero también articulación 
productiva, innovación, diversificación, tecnología, 
internacionalización y  procesos de desarrollo continuo.

Promover la igualdad de género y el trabajo decente 
en las pymes, cooperativas y emprendimientos, 
pero también en las organizaciones de RSE, 
movimientos y organizaciones sociales de apoyo 
productivo, entre otros.

Programa de Desarrollo Rural: cooperativas y 
asociaciones, comercialización y encadenamiento 
productivo,  trabajan con mujeres bajo la lógica de 
derecho a la tierra.

Vivienda y Hábitat.

Igualdad de Derechos: empoderamiento y 
autodeterminación económica.

Arrancó por presentar a la organización We effect que apoya 
a organizaciones que trabajan pricipalmente en el ambito 
de economia social y asociativa – empresesas propiedad de 
sus miembros y organicaciones sin fines de lucro, con un 

Söderberg pasó seguidamente a presentar en detalle 
el trabajo en el sector cooperativo, indicando que 
con su experiencia han visto que se pueden resolver 
muchos problemas en la economia productiva a 
travésde las cooperativas, entonces porque no usar el 
mismo cooperativismo para solucionar los problemas 
con la falta de tiempo para mujeres en la economia 
de cuidado? El cuidado es un derecho humano en 
dos sentidos: desde las perspectivas de personas que 
necesitan cuidado y desde la perspectiva de las mujeres 
que actualmente realizan el trabajo.

Por lo tanto según Söderbergla formación sobre 
economía social y la economía del cuidado, tanto para 
hombres como para mujeres, es una estrategia clave, así 

Como medidas concretas para seguir disminuyendo estas 
brechas Martin destacó:

foco en la autodeterminacion economica de las mujeres. 
We effect trabaja en 6 países de ALC en apoyo a:

Asesora Regional de Comunicación WeEffect, Centro 
Cooperativo Sueco, Guatemala

CATRIN SÖDERBERG
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Formación sobre economía social y la economía del cuidad.

Promoción de iniciativas concretas de trabajo 
colectivo de cuidado.

Incidencia para cambiar los sistemas y políticas públicas 
nacionales de protección social que incluyan las cooperativas 
agrícolas, de trabajo asociado, etc.

En su presentación compartió la experiencia de la Asociación 
Cooperativa de Vivienda 13 de Enero, una experiencia 
piloto de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en 
El Salvador. La cooperativa nació después del terremoto de 
2001, donde muchas familias que habitaban en este puerto 
resultaron damnificadas, se derrumbaron sus viviendas o 
las habitaciones de los mesones que alquilaban.

La cooperativa, con financiamiento de ONGs, fue un 
proyecto piloto para obtener una vivienda en condiciones 
adecuadas sobre  tres ejes:

Pérez subrayó que más allá de las acciones de construcción 
y reconstrucción de viviendas, con esta iniciativa se ha 
fomentado la convivencia a través de la organización 
de cenas temáticas y de jornadas solidarias en donde 
los servicios para el mantenimiento comunitario de los 
espacios en común son realizados en la misma medida 
por hombres y mujeres. Este pilotaje es la punta de lanza 
para lograr una mayor cobertura por parte del Estado.

Propiedad Colectiva

Autogestión

Ayuda Mutua

En su presentación Liderazgo comunitario, en la zona rural 
del departamento de Nariño, Colombia, del narcotráfico 
y exclusión al desarrollo local y económico compartió la 
experiencia de acompañamiento a grupos sociales en el 
Departamento de Nariño.

En la frontera sur de Colombia, una región históricamente 
inmersa en complejidades sociopolítica, culturales y en los 
últimos 30 años profusas grietas estructurales relacionadas 
a rutas e ilegalidad y narcotráfico ha incrementado  la 
inseguridad, trata de  personas, rutas estratégicas de 
narcotráfico, trata de personas, incrementándose en 

como la promoción de iniciativas colectivas de trabajo 
de cuidado. Esto  requiere decambios en los sistemas 
nacionales de protección social, que actualmente no 
satisfacen las necesidades de seguro social, jubilación 
y otras, para trabajadoras en cooperativas agrícolas, 
por ejemplo, que difícilmente cotizan. Como iniciativas 
concretas mencionó:

Socia Cooperativa de Vivienda 13 de Enero y Presidenta 
de la Federación de Cooperativas de Viviendas en El 
Salvador, FESCOVAM

Investigador Universidad de Nariño, Profesor Universidad 
Mariana, Colombia.

IRIS PÉREZ

EDUARDO ERAZO



56

Plataformas Territoriales de Género: para una mayor 
acción institucional en cubrir estos problemas.

Esfuerzos para integrar el enfoque de género en las 
estrategias de Desarrollo Económico Local.

En este sentido, Erazo presentó el acercamiento 
investigativo y de acompañamiento a mujeres 
lideresas, quienes desde el acompañamiento de 
entidades de desarrollo local, entidades promotoras 
de emprendimiento y trabajo de acompañamiento de 
agencias de cooperación internacional, han tomado 
conciencia soque el deber ser dela ciudadanía que invita 
a  transitar del cultivo ilícito al empoderamiento social-
comunitario, y en suma a fortalecer cadenas productivas 
que benefician el crecimiento económico y se transita así 
a cadenas de producción campesina, y se beneficia a su En relación a la integración del enfoque de género en 

las estrategias de DEL, Torres subrayó la importancia de 
la presencia de mujeres en la cadena y en la economía 
local, y la importancia de entender, analizar y superar 
los obstáculos que la economía local presenta para las 
mujeres, con una  valorización de las potencialidades y 
los factores del territorio bajo enfoque de la mujer.

Torres continuó por argumentar por qué las mujeres 
refuerzan el DEL, siendo por ejemplo que las mujeres 
emigran menos que los hombres.

Mencionó que de las 6 ADEL en el país, 3 son dirigidas 
por mujeres, entrando en una dinámica de relaciones de 
poder distinta. 

Erazo subrayó cómo gracias a la cercanía con el proceso 
de la revolución ciudadana de la república de Ecuador, se 
ha tomado en buena medida el referente del Buen vivir, 
además de elementos políticos para llevar a la toma de 
conciencia sobre la minga y en buen vivir, como respuesta 
efectiva al desarrollo social y económico.

Presentó el trabajo de articulación y diálogo territorial 
para la promoción de la igualdad de género fomentado 
por el programa ART de PNUD en República Dominicana. 

Como elementos fundamentales de estos esfuerzos, destacó: 

cadena la exclusión a comunidades indígenas, campesinas 
y a la mujer, históricamente excluidos.

Especialista de Programa, PNUD República Dominicana. 
“Enfoque de género en el Desarrollo Económico Local. 

FRANCO JIMMY TORRES

vez al relación urbano-.rural, además de beneficiar en 
cadena de producción el crecimiento económico de la 
región suroccidente de Colombia, modelo para la región. 
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PRESENTACIÓN DEL TERCER FORO MUNDIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL - TURÍN 13 -16 OCTUBRE 2015
EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL COMO MEDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Enzo Lavolta  - Vicealcalde del Municipio de Turín.

Modelos participativos.

La inclusión e innovación social.

La soberanía y seguridad alimentaria.

Johannes Krassnitzer - Especialista de Programa, 
Iniciativa ART, PNUD Bruselas. 

Agradeció a las instituciones organizadoras y subrayó la 
importancia del Foro Regional en el camino hacia el Tercer 
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local que se llevará 
a cabo en Turín del 13 al 16 de octubre 2015, organizado 
por la Municipalidad y la Ciudad Metropolitana de Turín, 
la red global de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) y su grupo de trabajo en DEL, el Fondo Andaluz 
de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), 
la Organización de Regiones Unidas (ORU FOGAR), el 

EXPOSITORES

Indicó que merece una atención particular la dimensión 
territorial comoposible respuesta a los grandes retos 
que planteará la nueva Agenda Post-2015 a partir de 
septiembre 2015.

Turín trabaja desde hace años en esa dirección, con una 
proyección internacional, sede de polos internacionales 
de investigación y desarrollo, de varias agencias 
internacionales y con vínculos de cooperación con varios 
territorios alrededor del mundo.

Terminó por resaltar que el 2015 será un año importante 
que pasará a la historia en el contexto internacional e 
italiano: i) año europeo para el desarrollo; ii) último año 
parael logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(MDG); iii) el Secretario General de las Naciones Unidas 

Vicealcalde del Municipio de Turín, Italia

ENZO LAVOLTA

Servicio Brasileño de Apoyo a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (SEBRAE), la Organización Internacional del 
Trabajo (ILO) y el Programa delas Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

Lavolta resaltó la importancia de destacar la necesidad 
de integrar la dimensión urbana y rural del desarrollo, la 
búsqueda de nuevos vínculos entre la dimensión local y 
global al fin de enfrentar los múltiples retos planteados 
por el desarrollo humano sostenible a través de:

Las políticas energéticas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental y económico.
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Cerrando su intervención, Krassnitzer invitó a los 
asistentes a la cita del III Foro Mundial de DEL de Turín, 
que será una oportunidad para explorar experiencias y 
buenas prácticas que presenten el DEL como medio para 
implementar la nueva agenda a nivel local.

La discusión del Foro se centrará en 3 grandes áreas 
temáticas:

Marco de articulación entre niveles administrativos 
y territoriales.

Espacio de diálogo y coordinación multi-actor.

Marco para la generación, movilización y valorización 
de recursos: capacidades, conocimientos, financiación, 
recursos naturales y culturales.

Herramienta para avanzar en la eficacia de la 
cooperación al desarrollo.

Competitividad regional e innovación.

Localización de la generación de empleo: hacia el trabajo 
local y el crecimiento inclusivo.

Urbanización sostenible: estrategias de desarrollo económico 
para los vínculos entre el ámbito rural y el urbano.

En su exposición sobre el Desarrollo Económico Local 
como medio para la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sosteniblepresentó el contexto global 
donde  los Objetivos de Desarrollo del Milenio están 
llegando a su fin (2000-2015) y se inicia el proceso de 
definición de una nueva agenda de desarrollo Post-2015: 
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
serán aprobados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible en septiembre de 2015. 

Krassnitzer destacó que en las reflexiones alrededor de los 
ODS se celebraron diálogos participativos sobre el “qué” 
(2012 - 2013) y el “cómo” (2014 - 2015) promovidos por el 
PNUD, con más de 5 millones de personas involucradas. En 
estos diálogos hubo un reconocimiento de la importancia 
del nivel local y sus actores, dejando claro que “La nueva 
agenda de desarrollo sólo impactará en la vida de las 
personas si se logra aplicar con éxito en el ámbito local”.

Seguidamente subrayó como el Desarrollo Económico 
Local puede ser un enfoque útil para contribuir a la 
localización de los ODS, en tanto que:

Especialista de Programa, Iniciativa ART, PNUD Bruselas
JOHANNES KRASSNITZER 

declarará los nuevos Objetivos deDesarrollo Sostenible 
2015-2030 (SDG) en cuyo proceso de definición, la 
importancia del nivel local fue destacada y subrayada.
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TEMA III:
GOBERNANZA MULTINIVEL DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: ARTICULACIÓN 
LOCAL - NACIONAL 

Pabel Muñoz López - Secretario Nacional de Planificación 
y Desarrollo, Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES).

José Adán Aguerri -  Presidente del Consejo Superior de 
la Empresa Privada (COSEP), Nicaragua y Presidente de 
la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica. 

Explicó que en el Ecuador se está llevando a cabo un 
cambio del régimen de acumulación, hacia un desarrollo 
que genere bienestar y buen vivir, no basado en el puro 
desarrollo económico. Este cambio necesita también de 
cambios en la institucionalidad. Subrayó Muñoz que en 

EXPOSITORES

Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) 

PABEL MUÑOZ LÓPEZ

estas transformaciones de carácter institucional tiene 
mucha importancia estructura territorial. Señaló que 
actualmente se está trabajando en una Ley del uso del 
suelo y ordenamiento territorial, que estará en trámite en 
los próximos meses en la Asamblea.

Muñoz aplaudió que el Foro Regional se celebre en Quito, 
ya que es un espacio donde se analizan los procesos de 
desarrollo territorial y cómo han impulsado las dinámicas 
de desarrollo local y regional, reflexión muy pertinente 
con las políticas públicas que se hacen en el país, dijo 
Muñoz, Precisó seguidamente que a finales de año, en 
Turín, se realizará la Conferencia Mundial sobre desarrollo 
económico territorial y por ello este Foro alineará posturas 
unificadas que se debatirán en Italia.

Subrayó que las discusiones del Foro Regional 
prepararán el terreno para el Hábitat 2016, que se 
realizará en Quito en 2016.

Según Muñoz, al Foro Mundial de DEL de Turín, Ecuador 
espera llevar los ejes de planificación territorial (estrategia 
territorial nacional, agendas zonales, los planes de 
desarrollo territorial), además de la experiencia normativa 
como el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización (Cootad),  fundamentales 
para promover un buen uso del territorio.

Muñoz precisó que la semana pasada el Consejo de 
Competencias reguló la competencia de patrimonio para 
los gobiernos municipales. “Hoy todas las competencias 
que están previstas en la Constitución para todos los 
niveles de gobierno están adecuadamente reguladas y 
transferidas y eso junto con la desconcentración serán los 
temas que llevaremos a Turín”.
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Presentó la experiencia del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP) en la promoción de alianzas público - 
privadas. Inició su intervención presentando el nacimiento 
de COSEP y su trayectoria, destacando que actualmente 
está integrado por 22 cámaras representativas de los 
sectores económicos más importantes del país.  – a 
desarrollar “Ni el Estado mínimo ni el Estado absolutista”. 

Aguerri subrayó que el largo conflicto armado que sufrió 
el país conllevo una destrucción de recursos.
En la Nicaragua después del conflicto armado el desarrollo 
económico y social fue rehén de las confrontaciones 
políticas.

Explicó que ahora la situación es diferente, ya que existe 
un diálogo entre los actores políticos, económicos y 
sociales. 

“Hay una articulación de esfuerzos entre lo público y lo 
privado. Es un modelo basado en el diálogo y el consenso. 
Estos avances tienen respaldo constitucional y legal”.

Como principales logros apuntó la construcción de un 
diálogo constructivo y eficiente con el Gobierno, el alto 
consenso en la aprobación de leyes en el poder legislativo 
para mejorar el funcionamiento de la relación Estado - 
sector privado, la priorización del tema económico en la 
Agenda nacional y la interlocución ante organizaciones 
financieras internacionales.

Gracias a estos avances, Nicaragua ha logrado ser la 
economía de mayor crecimiento en Centroamérica, el 
país más seguro de América Latina y el país que registra 
la mayor tasa de crecimiento de empleo. A nivel de 
acciones en los territorios, Aguerri destacó que se quiere 
impulsar el mecanismo de coordinación público - privada 

Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP), Nicaragua y Presidente de la Federación de 
Entidades Privadas de Centroamérica

JOSE ADAN AGUERRI

Llevar a los territorios la alianza público-privada para 
definir agendas económicas territoriales inclusivas que 
faciliten un trabajo estratégico y articulado entre los 
sectores público y privado.

Diseñar y poner en marcha mecanismos de 
encadenamientos entre la gran empresa, la pequeña 
empresa y la economía familiar.

Aumentar las capacidades de los actores locales.

que ha funcionado a nivel central en los territorios para 
responder a tres desafíos claves: 
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Inició su exposición subrayando la importancia de la 
articulación entre la dinámica de desconcentración 
con la dinámica de la descentralización, allá donde 

se materializan competencias en el territorio. Los 
Gobiernos autónomos descentralizados ejercen rectoría 
local a través de definición de policía local y regulación 
complementaria vía ordenanzas municipales para 
gestiona sus competencias exclusivas.
Seguidamente Bedón presentó las características del 
nuevo modelo de descentralización, el cual pasa de:

TEMA III - MESA 1:

Moderación:
Julio Portieles
Asesor Técnico Principal, Desarrollo Territorial y Costa 
Caribe, PNUD Nicaragua

Gustavo Bedón – Subsecretario General de 
Transformación del Estado para El Buen Vivir, 
SENPLADES, Ecuador.

Claudio Maggi – Gerente de Desarrollo Competitivo, 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 
Chile. “Experiencia programas de Agencias, 
descentralización e instrumentos de fomento”.

Martín Bazurco Osorio - Vice Ministro de Micro y 
Pequeña Empresa, Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, Bolivia. 

Juan Manuel Baldares - Asesor Presidencia de la 
República de Costa Rica. “Programa de desarrollo 
territorial impulsado por el Gobierno de la República de 
Costa Rica: Tejiendo Desarrollo”.

Un modelo individualista y excluyente (al no estar 
regulado, dependía de la capacidad de negociación de 
las autoridades para trasladar recursos y competencias, 
lo cual generó inequidades territoriales y desarrollo 
heterogéneo) a un modelo solidario e incluyente.

Competencias difusas y sobrepuestas a un sistema 
de competencias exclusivas por nivel de gobierno, 
determinando las competencias claramente para terminar 
las disputas de competencias con fines políticos.

Prácticas clientelares en la asignación de recursos a un 
modelo de equidad territorial.

Pablo Costamagna – Coordinador Técnico del 
Conecta Del, Banco Interamericano de Desarrollo 
BID FOMIN.  

EXPOSITORES

Subsecretario General de Transformación del Estado para 
El Buen Vivir, SENPLADES, Ecuador

GUSTAVO BEDÓN

EL DIÁLOGO CON POLÍTICAS NACIONALES: DESCENTRALIZACIÓN Y 
DESCONCENTRACIÓN
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indígenas y originarias campesinas.
Seguidamente Bazurco presentó el Consejo de  
Coordinación Sectorial de Desarrollo Productivo 
(COSDEPRO), instancia consultiva de proposición y 
concertación en materia de producción agroindustrial, 
industria manufacturera, artesanía, comercio interno y 
exportación de productos con valor agregado, entre el 
MDP y EP y las Entidades Territoriales Autónomas.

Su estructura está compuesta por una instancia nacional 
con una secretaría técnica, e instancias departamentales 
con unidades técnicas de articulación.

El COSDEPRO busca hacer una articulación programática 
de los distintos documentos de planificación, y una 
articulación de proyectos que se traduce en proyectos 
concurrentes, orientando su acción secuencial mediante 
una metodología de 10 pasos.

Acompañando al proceso de transferencia de 
competencias hay un proceso de transferencia de recursos 
de tres fuentes: ingresos permanentes del presupuesto 
del estado, ingresos no permanentes (criterios para su 
distribución determinados en la constitución), recursos 
de nuevas competencias y compensación por uso de 
recursos naturales, más los ingresos propios (tributario). 

En lo relativo al proceso de descentralización, Bedón 
explicó que se trata del traslado de atribuciones de una 
entidad del nivel nacional a otra  dependiente ubicada 
en territorio, manteniendo el nivel nacional la rectoría 
mientras que las unidades territoriales ejecutan la gestión 
y micro-planificación de intervenciones bajo dos ejes:

Presentó la articulación entre el nivel central y las 
entidades territoriales autónomas en Bolivia. A modo de 
contexto, Bazurco informó que el estado plurinacional 
creó cuatro tipos de entidades territoriales que son 
autónomas y tienen similar jerarquía, existiendo en Bolivia 
9 departamentos, 367 municipios, regiones y autonomías 

Institucionalidad: consolidar la institucionalidad 
pública a través del ejercicio efectivo de la rectoría, 
planificación, regulación y control, a nivel central y 
desconcentrado. Optimizar y racionalizar la estructura 
estatal y asegurar la diferenciación funcional y 
competencial de sus entidades. Asegurar una presencia 
equitativa del Estado en el territorio para generar 
capacidades, potencialidades y sinergias.

Servicios públicos territoriales: contribuir a la garantía 
de los derechos ciudadanos a través de la prestación 
eficiente y eficaz de servicios públicos, y garantizar 
intervenciones integrales en el territorio.

Bazurco detalló que para la estrategia de desarrollo, 
COSDEPRO ha optado por los complejos productivos 
(similar a cadenas) para vincular a distintos actores. Con 
ello se ha logrado reunir a técnicos de distintos niveles 
en equipos y desarrollar conjuntamente el proyecto, 
rompiendo la desconfianza entre los niveles de gobierno. 

Vice Ministro de Micro y Pequeña Empresa, Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, Bolivia

MARTIN BAZURCO OSORIO
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En relación a los factores de éxito, destacó:

La rotación de personal en los municipios.

Falta de claridad en las competencias en desarrollo 
productivo tanto a nivel departamental como municipal.

La falta de experiencia en la ejecución de proyectos 
conjuntos entre Municipios y Gobernación.

Demoras en la toma de decisiones, para la 
implementación de procesos de consenso entre 
Gobernación y Municipios (falta de confianza). 

La articulación de 10 pasos.

El liderazgo conjunto del nivel central con las ETAs.

La priorización participativa de complejos productivo y 
de proyectos en desarrollo productivo.

La conformación de equipos técnicos multidisciplinarios 
e interinstitucionales.

La asistencia técnica continúa a las ETAs en la 
planificación e inversión.

Impulsar el crecimiento económico y fomentar empleo 
de calidad.

Combatir a la pobreza y reducir la desigualdad.

Promover un gobierno abierto, transparente y eficiente 
que lucha contra la corrupción.

Seguidamente, Baldares presentó el Programa Tejiendo 
Desarrollo, que tiene como objetivo articular instituciones 
para responder a necesidades definidas por actores 
territoriales y fortalecer los procesos de diálogo y 
participación ciudadana para construir consensos locales. 
El programa se concentra en dos grandes temas:

el pacto social. Se ha buscado abordar esta problemática 
desde el desarrollo territorial, ya que la desigualdad 
tiene una base territorial muy fuerte. Destacó además 
que Costa Rica lleva varias décadas estancada en el 
20% de pobreza, un problema estructural que tiene una 
dimensión territorial, con desigualdades muy marcadas 
de los niveles de pobreza entre las regiones.

Baldares destacó que otro problema en Costa Rica es que 
su economía es muy abierta, con un sector exportador 
débil y una economía dual poco encadenada.

Se empieza a ver la necesidad de impulsar la economía 
interna y mejorar los encadenamientos productivos 
y sistemas productivos internos. Existe además una 
percepción ciudadana de ineficiencia del estado, con 
un estado muy sectorializado que compartimentaliza la 
política pública.
 
Frente a esta situación, Baldares informó que el gobierno 
ha priorizado tres ejes del plan nacional de desarrollo:

Asesor Presidencia de la República de Costa Rica
JUAN MANUEL BALDARES

Con este enfoque se ha logradopriorizar conjuntamente 
y participativamente en los complejos productivos, 
generando una priorización de complejos, beneficiando a 
más de 20000 familias.

En relación a los obstáculos identificados, Bazurco subrayó:

Inició su presentación sobre el Programa Tejiendo 
Desarrollo destacando que los niveles de desigualdad han 
crecido en Costa Rica en los últimos años, lo cual afecta 

Impulso a desarrollo de procesos de DET.

Desarrollar la política nacional de Desarrollo regional y 
territorial con participación ciudadana.
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Estar en una etapa de transición donde se superan las 
miradas nacionales y sectoriales para incorporar la 
dimensión local.
 
Perdurar una matriz centralista y sectorial, lo que requiere 
de procesos fuertes de reforma del estado, ya que su 
cambio afecta el núcleo duro de las administraciones 
nacionales, la discusión de los recursos, cuestiones 
ideológicas, de modelo y capacidades.

La participación debe tener estructura para que lo 
aportado tenga un cauce institucional y desemboque en 
acuerdos concretos para que no se genere desencanto 
con el proceso.

Reto en la coordinación interinstitucional.

Es necesario aterrizar en el proceso de planificación y 
hacerlos cumplir. Todo proyecto debe tener viabilidad 
política técnica y económica.

Como elementos clave y retos a futuro, Baldares identificó:

El programa junta a cinco instituciones lideradas por la 
Presidencia, quien les da un mandato para que trabajen 
articuladamente y respondiendo a la necesidad de la 
gente, articulándose con gobiernos locales y ministerios, 
sector productivo privado, sociedad civil, universidades y 
centro de formación.

Baldares subrayó que con el programa activo o reactivo 
varios espacios de coordinación institucional, tales como 
los Consejos Regionales de Desarrollo, los Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural y los Consejos 
Cantonales de Coordinación Interinstitucional y 5 
comisiones intersectoriales (social; empleo y desarrollo 
productivo; ambiente; infraestructura; identidad 
territorial, cultura y deporte).

Inició su exposición argumentando que el enfoque de DEL 
busca un despliegue de procesos de desarrollo entre los 
principales actores del territorio para lograr el diseño y 
puesta en marcha de estrategias concertadas basadas en 
recursos endógenos.

Según Costamagna, el DEL en América Latina es 
heterogéneo, pero hay situaciones que cruzan los países, 
tales como:

Coordinador Técnico del Conecta Del, Banco 
Interamericano de Desarrollo BID FOMIN

PABLO COSTAMAGNA
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Descentralización + Redes 

Una política Nacional de Desarrollo Territorial.

Una nueva alianza con los actores locales.

Procesos de construcción de capacidades.

Costamagna indicó que la práctica indica que las 
administraciones están diseñadas para pensar desde el 
centro, con escasas vinculaciones y coordinación entre 
niveles. A nivel territorial hay debilidades, no existe una 
comprensión de iniciativas, hay una ausencia de mirada 
estratégica y de recursos humanos.

Destacó también la heterogeneidad de los territorios, con 
diferencias de tamaño y las capacidades institucionales, 
de recursos municipales, asimetrías fiscales, y estructuras 
productivas, historia, construcción de la identidad, etc.

Ante esta realidad, Costamagna terminó por proponer las 
siguientes acciones:

Inició su exposición destacando que solo tres regiones en 
Chile tienen una mayor participación económica que su 
participación demográfica. Las bases de dinamismo están 
concentradas en las regiones metropolitanas, al igual que 
las regiones mineras. El eje de sectores trasformadores 
y de servicios se encuentra también en la región 
metropolitana.

Como un primer elemento fundamental, Maggi subrayó 
la necesidad de transferir capacidades y atribuciones, 
pasando de un modelo centralista a una descentralización 
más inclusiva y sustentable en lo macro y micro 

Gerente de Desarrollo Competitivo, Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO), Chile 

CLAUDIO MAGGI

económico. Esto se busca a través de la descentralización 
estatal en área de infraestructura, desarrollo social, y área 
de desarrollo productivo y económico

Según Maggi, el segundo elemento es el entender el 
desafío desde perspectiva país. Chile es un país de renta 
media, donde la economía no ha sido capaz de mejorar en 
innovación y productividad. Hay una brecha importante 
entre empresas grandes y pequeñas, y las bases de capital 
social en la economía chilena son débiles.
 
Ante este contexto, se plantea una agenda de 
productividad innovación y crecimiento que propone 
avanzar en los ejes de déficit de economía, baja 
productivas baja diversificación, con políticas públicas 
sectoriales con ejes territoriales.

El instrumento es el programa de especialización 
inteligente en el territorio: confluencia de enfoques. El 
programa busca establecer espacios de diálogo y resolver 
fallas de coordinación derivadas de costos de transacción 
y diagnosticar oportunidades y elaborar hojas de ruta 
compartidas. Existen escalas de acción, con programas 
nacionales estratégicas, meso regionales y regionales.
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formando una hermandad con los departamentos de 
Nariño y Putumayo. Con esa integración se impulsa 
proyectos conjuntos para el desarrollo local.

En este contexto, se ha construido una nueva visión de 
desarrollo y se ha establecido un modelo de desarrollo 
enmarcado en la Constitución, integrando toda la provincia 
en un proceso integral de desarrollo que identifica los 
principales ejes del desarrollo territorial: económico-
productivo, socio-cultural, ambiental y riesgos, político-
institucional, físico - territorial.

El objetivo es anclar al proceso del gobierno nacional del 
cambio de matriz productiva, impulsando un proceso de 
agroindustralización en Carchi por las potencialidades 
del territorio. El trabajo ha permitido articular un modelo 
de gestión con la visión del gobierno nacional, pero 
atendiendo a las prioridades del territorio – eliminando 
la visión centralista de desarrollo, construyendo un 
modelo desde lo local – donde la comunidad tiene 
capacidad de participar y los gobiernos locales de 
planificar y priorizar. También se lleva en consideración 

Moderación:
María Augusta Muñoz
Subsecretaria de Planificación, SENPLADES, Ecuador 

Guillermo Herrera – Prefecto, GAD Provincial del Carchi, 
Ecuador. “Estrategia Territorial de Desarrollo”. 

Ramón Canales – Secretario ejecutivo del Consejo de 
Desarrollo de la Costa Caribe (CDCC), Nicaragua.

Aizel Llanes – Directora Territorial del Ministerio de 
Economía y Planificación, Cuba. 

Enrique Gallicchio – Asesor Técnico Principal PNUD 
ART Bolivia.

Presentó la estrategia de desarrollo territorial de la 
Provincia del Carchi, una provincia fronteriza con 
desarrollo particularmente en agricultura y comercio. El 
Prefecto destacó que la posición de la Provincia permite 
un proceso de integración a través de la Mancomunidad 
del Norte, conformada por 4 provincias fronterizas, que 
permite la capacidad organizativa y de integración entre 
las prefecturas, plasmando en proyectos y desarrollo a 
la población.

También existe una tradición de integración local con 
los pueblos tradicionales, e integración con Colombia, 

EXPOSITORES

Prefecto, GAD Provincial del Carchi, Ecuador 

GUILLERMO HERRERA 

TEMA III - MESA 2:
LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL COMO HERRAMIENTA PARA CONTAR CON 
UNA VISIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
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los objetivos globales (internacionales), con apoyo de la 
cooperación internacional. 

Seguidamente Herrera explicó el modelo de articulación 
territorial y multinivel, entre distintos actores del 
territorio y niveles de gobierno. A través de la idea 
de articulación multinivel, se alcanzan diversos 
logros como: el fortalecimiento de las capacidades 
locales – capacidad técnica para una visión crítica del 
desarrollo; el fortalecimiento de la descentralización; la 
complementariedad de áreas temáticas; y la apropiación 
territorial y nacional.

Herrera terminó por subrayar que la cooperación 
descentralizada ha sido un gran apoyo para el desarrollo 
del territorio. En .la provincia se hizo un interesante 
esfuerzo para evaluar la eficacia de la cooperación 
internacional con el apoyo de PNUD.

En sus palabras iniciales presentó las características de 
la Costa Caribe de Nicaragua, que representa el 13% de 
la población en Nicaragua, ocupa el 46% del territorio 
nacional y está integrada por dos regiones autónomas 
y una región con presencia de ciudadanos indígenas. 
Canales informó que los principales indicadores de 
desarrollo como el analfabetismo, mortalidad materna, 
acceso a agua y saneamiento, etc. indicaban en 2006 un 
atraso de la Costa Caribe en relación al resto del país.

Seguidamente mencionó que a partir del 2007 se abrió 
una oportunidad para implementar políticas públicas 
y prácticas solidarias que parten de las demandas de la 
comunidad, sus necesidades y aspiraciones. Arrancaron 
programas gubernamentales para transformar de manera 
estructural la realidad. Esta ruta del caribe de Nicaragua 
hacia el desarrollo humano se basa en el protagonismo 

Secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo de la Costa 
Caribe (CDCC), Nicaragua  

RAMÓN CANALES

de las familias, la responsabilidad compartida entre los 
distintos niveles de gobierno, la complementariedad 
intersectorial, y el alineamiento de la inversión pública y 
fondos de desarrollo humano. 

Surgió en el 2012 el Plan Nacional de Desarrollo 
Humano 2012-2017 que busca la recuperación de 
valores, restitución de derechos y fortalecimiento de las 
capacidades, impulsando el modelo de desarrollo de la 
comunidad. El PNDH es un instrumento que por primera 
vez en la historia de Nicaragua incluye el desarrollo 
integral de la costa caribe.

El PNDH reconoce que la territorialidad permite a la costa 
caribe formular una estrategia de desarrollo integrada, 
que integre bienestar socioeconómico, transformaciones 
económica, equitativa, sostenible y armónica entre los 
seres humanos y la naturaleza, y el desarrollo institucional 
autonómico para conducir el desarrollo humano en el Caribe. 

De ello surgió la Estrategia de Desarrollo Costa Caribe  
2012-2016, una estrategia incluyente vinculando 
gobierno, sector privado, trabajadores y comunidades, y 
multi-secotrial, tratando las siguientes dimensiones:

Bienestar: salud, educación, agua, alimentos, 
cultura, seguridad.

Autonomía: democracia comunitaria, democracia directa.

Dinámica económica: potencialidades, inversión 
pública y privada, empleo, ingresos.

Como  principales resultados, Canales destacó la 
articulación con los pueblos indígenas, haciendo 
un reconocimiento y restitución de derechos – 
especialmente del territorio indígena. Ha habido un 
trabajo también intenso en temas de energía eléctrica, 
salud y en el desarrollo productivo, con programas de 
inversiones públicas y privadas, para los pequeños y 
grandes productores.
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En la última parte de su exposición Llanes presentó la 
Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial 
Sostenible (PADIT), programa lanzado por PNUD Cuba 
para orientar a la cooperación en apoyar los procesos y 
políticas nacionales en curso.

Argumentó que uno de los temas principales a tratar es 
cómo combinar las estrategias nacionales y territoriales 
para el desarrollo, cambiando las lógicas que las ponían 
como antagónicas para el desarrollo. Hace unos 10 años 
en la región hay un renovado interés por el territorio 
como sujeto para el desarrollo, con una lógica de 
territorialización de políticas.

Gallicchio detalló que existe la lógica vertical donde 
el territorio apenas ejecuta lo que se decide desde 
ámbitos superiores, y que se debe combinar esta 
lógica de territorialización de políticas con una fase de 
elaboración de políticas territoriales, trabajar en lógicas 
de mayor horizontalidad, gestión compartida, creación 
y participación en redes, que implica una interacción 
multi-actor, multisectorial, multinivel, entre actores del 
gobierno nacional y de gobiernos locales. 

Según Gallicchio, solo se puede hacer una buena 
articulación intersectorial desde el territorio, por esto que 
la elaboración de políticas territoriales debe ser hecha por 
los actores territoriales, con una fuerte presencia de las 
instituciones de los gobiernos nacionales. Se debe tener 

Ordenamiento Territorial (diagnóstico, líneas 
estratégicas, modelo territorial, regulaciones).

Organización y gestión (plan de acciones e inversiones, 
balance integral de sustentabilidad)

Implementación, evaluación y control (conciliación 
anual con el Plan de la Economía, zonas transformadas 
e inversiones ejecutadas).

Asesor Técnico Principal, PNUD ART Bolivia

ENRIQUE GALLICCHIO

Centró su exposición en la planificación territorial en 
Cuba, destacando que los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución cuentan 
con una serie de alineamientos que trabajan con la 
planificación territorial y el desarrollo local. Los proyectos 
para el desarrollo local se establecieron como vía para 
lograr la participación de los gobiernos municipales 
en su estrategia de desarrollo, mediante la gestión de 
proyectos económicos capaces de autofinanciarse.  

Actualmente funcionan 159 proyectos en 67 municipios 
de 15 provincias, con las actividades fundamentales 
siendo: la industria alimentaria, industria ligera, servicios 
gastronómicos, servicios de alojamientos y turismo, 
ofertas culturales, entre otros.

Llanes destacó que otra dimensión importante del 
desarrollo local es la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Integral de los municipios, planes a mediano o 
largo plazo estructurados en tres etapas:

Directora Territorial del Ministerio de Economía y 
Planificación, Cuba

AIZEL LLANES
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una articulación completa, que el gobierno nacional no 
imponga lógicas de desarrollo y que los gobiernos locales 
no trabajen en sus planes para el desarrollo sin el apoyo 
del gobierno nacional.

Destacó además que se debe incluir la participación de 
las universidades en los procesos de articulación. Pero 
hay dificultades de las universidades de reinventarse para 
poder permitir ese apoyo a los gobiernos locales y de los 
gobiernos de buscar y aceptar dicho apoyo. 

Finalmente, Gallicchio subrayó que es imprescindible 
también la decisión política para promover la articulación 
y la participación ciudadana. Hay que tener claro que los 
mecanismos de participación aportan a la gobernanza 
pero no cogobiernan.
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Moderación:
Milena Valdiviezo
Gerente del Proyecto del Alcance del Estado, SENPLADES

Gonzalo Pizarro – GAD Municipal Durán, Ecuador 
“El desafío de promover alianzas público-privadas 
para la inversión y el desarrollo local desde los 
gobiernos locales”.

Fabio Lovatto – Intendente de Mocoretá, Argentina. 
“Experiencia de articulación de cooperativas citrícolas y 
demás instituciones públicas y privadas de la localidad 
de Mocoretá”.

Javier Cortés – Responsable Regional, Redes Locales del 
Pacto Mundial, UN Global Compact.

Sergio Pérez Rozzi – Consultor UIM y Conecta DEL.

William Palacios – Director de Planificación, GAD 
Provincial de Esmeraldas, Ecuador.

EXPOSITORES

En la mesa se discutió la importancia de la articulación 
entre todos los actores, no solo público-privados, sino 
también la sociedad civil, el sector científico-tecnológico 
y otros. Se discutió además sobre la importancia del 
desarrollo territorial, como un enfoque integral que reúne 
sectores y actores y analizar de qué manera se conjuga en 
las realidades de cada territorio para poder implementar 
estrategias y políticas que permitan lograr una integralidad 
en torno a las necesidades de cada territorio.

Presentó la experiencia del municipio de Duran en 
abordar el desafío de promoveralianzas público-privadas 

Desarrollar en el Estado una estructura necesaria para 
responder a un nuevo esquema de APP.

Armonizar en los Gobiernos Subnacionales (Prefectura y 
Municipios) - ordenanzas en el ámbito de sus competencias
Crear la institucionalidadpara el nuevo modelo

GAD Municipal Durán, Ecuador

GONZALO PIZARRO

para la inversión y el desarrollo localdesde los gobiernos 
locales. Después de ofrecer un resumen de los niveles 
de articulación de la planificación y los sistemas de 
gestión municipal en el Ecuador, Pizarro subrayó que un 
nuevo decreto ejecutivo de 2015 establece las reglas 
para que un promotor privado genere proyectos en 
sectores estratégicos y servicios públicos, que serán 
aprobados por el promotor público.

Este decreto plantea importantes desafíos para generar 
las alianzas público-privadas donde el sector privado 
invierta con promotores públicos, desafíos tales como 
crear la institucionalidad local para armonizar el 
decreto y poder distribuir los riesgos entre las partes.

TEMA III - MESA 3:
LAS ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS ALINEADAS A LA ESTRATEGIA TERRITORIAL

Seguidamente Pizarro presentó los retos que existen a 
nivel nacional y local para la colaboración público-privada:
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Pizarro terminó su exposición presentando varios 
ejemplos de alianzas público privadas para el DEL, entre 
los que cabe destacar:

Presentó el plan de fortalecimiento del sector citrícola del 
municipio de Mocoretá, centrándose en la experiencia 
de articulación entre cooperativas y demás instituciones 
públicas y privadas de la localidad. Lovatto informó que 
la producción y desarrollo del municipio de Mocoretá, 
se ha basado principalmente en naranjas y mandarinas, 
seguido de pomelo y limón, con la producción estimada 
de estos productos de cerca de 350 toneladas anuales.

El 96% son pequeños y medianos productores con menos 
de cien hectáreas.

Lovatto destacó que distintos actores del territorio vieron 
la fuerte necesidad de articulación, siendo los principales 
factores de movilización y sensibilización el afrontar 
las catástrofes climáticas, heladas e inundaciones, 
enfermedades, plagas y distorsiones del mercado.

Estos factores provocaron una reacción para generar valor 
agregado a la producción y vínculos, bajo el liderazgo de 
la municipalidad y las asociaciones de citricultores.

Definir las competencias de los funcionarios responsables

Definir competencias del sector privado.

Identificar cuellos de botella, ineficiencias y oportunidades.

Acercar inversión privada y su capacidad de gestión a las 
obras públicas.

Establecer mecanismos para repartir el riesgo entre lo 
público y lo privado.

Obras dentro de los tiempos establecidos, dentro del 
presupuesto estimado y con estándares superiores.

Programa de fortalecimiento de capacidades del 
comercio, y el programa de desarrollo de proveedores 
dirigidos a empresas que comercializan y distribuyen 
de consumo masivo.

Programa de recuperación de áreas verdes y recreativas 
y Programa de mitigación y reducción de emisiones de 
CO2 dirigido a industrias locales.

Programa de negocios inclusivos para la generación 
de empleos y emprendimientos dirigido a empresas 
proveedoras de la construcción y fabricantes.

Programa de fortalecimiento de gremios y asociaciones: 
cámara industria, sociedad de comerciantes y 
artesanos, embrión de la futura Agencia de Desarrollo 
Económico Local (ADEL) para 2018.

Programa de empleabilidad y promoción de mano 
de obra local dirigido a empresas locales y población 
residente.

Intendente de Mocoretá, Argentina

FABIO LOVATTO
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En relación a los actores convocados, Lovatto mencionó 
que una colaborador principal fue la provincia de 
Corrientes, así como las agencias de desarrollo y bancos 
locales, lo cual permitió contar con un plan de desarrollo 
para el fortalecimiento institucional del sector, la 
capacidad productiva, el mejoramiento de la calidad de 
producto y mejoramiento de la comercialización, con más 
de 250 productores y 4 cooperativas agropecuarias.

Cerrando su exposición, Lovatto explicó que los 
resultados de este esfuerzo de articulación han 
permitido, entre otros, generar las bases de una agencia 
de desarrollo, potenciar el rol activo de los productores, 
el censo productivo, la creación de asociaciones de 
madereros y apicultores.

Cerrando su exposición Cortés argumentó que al construir 
una agenda global y apropiarse de los nuevos ODS con 
todos los actores, se estará contribuyendo al desarrollo 
global, una construcción de abajo hacia arriba con una 
interacción social para multiplicar el impacto de las 
alianzas entre todos los actores de desarrollo.

Reflexionó en su exposición alrededor de la articulación 
de actores en el marco del desarrollo territorial, 
tomando como referencia los aprendizajes del Programa 
ConectaDEL de BID FOMIN.

Pérez inició por subrayar la importancia de aclarar 
terminología, haciendo la diferenciación entre desarrollo 
local, desarrollo económico y el desarrollo territorial. El 
abordaje del territorio es un enfoque más integral, desde 
múltiples dimensiones, en el que se suma el desarrollo 
territorial sostenible, la multiculturalidad territorial, el 
género, la planificación estratégica, y otros aspectos que 
son necesarios incluir.

Responsable Regional, Redes Locales del Pacto Mundial, 
UN Global Compact

Consultor UIM y Conecta DEL

JAVIER CORTÉS 

SERGIO PEREZ ROZZI

Inició su exposición presentando la arquitectura del 
compromiso empresarial por la Agenda Post-2015, e 
indicando que los objetivos de desarrollo sostenible 
van a promover un crecimiento inclusivo, equidad y 
progreso social, objetivos que deben ser apoyados por 
las empresas. El ADN de las empresas es ser capaces de 
generar beneficios, objetivo que debe llevar al desarrollo y 
a la productividad. Cortés argumentó que ante los nuevos 
desafíos de desarrollo, las empresas deben interactuar 
con los demás grupos de interés, y aquellas empresas que 
identifiquen estos desafíos fortalecerán sus modelos de 
negocio para hacer negocios a largo plazo.

Como un pilar importante del compromiso de las empresas 
en la agenda post-2015, Cortés destacó la rendición 
de cuentas a sus grupos de interés más importantes, 
ofreciendo trasparencia en relación a los compromisos 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Subrayó 
además que existe un incentivo claro para pequeñas y 
medianas empresas por asumir la sostenibilidad, ya que 

las grandes redes de comercialización y distribución cada 
vez demandan más el compromiso social y sostenibilidad.
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Para Pérez, la recomendación es buscar en los territorios 
a los agentes del cambio en los distintos estamentos, 
incorporar a la sociedad civil y sector científico tecnológico. 
Cada territorio es un mundo, por lo tanto hay que pensar 
basado en el territorio, desarrollar un lenguaje común con 
nueva pedagogía para los promotores, generar diálogo 
como un compromiso para la acción.

Presentó la experiencia de articulación en la Provincia de 
Esmeraldas. Inició por compartir sobre la conformación 
del núcleo del Grupo de Diálogo Provincial, con el 
apoyo y metodología del Programa ART de PNUD, que 
permitió mejorar la planificación territorial, alineada 

Una vez que se desarrolló el concepto de desarrollo 
territorial, se vio que no alcanzaba lo sectorial y que se 
debía conjugar la relación público-privada y ampliar 
las articulaciones. Argumentó que al hablar de 
articulación se debe ir más allá que público-privada, 
para involucrar también a la sociedad civil y al sector 
científico - tecnológico.

participativamente con todos los actores: Autoridades 
territoriales, Academia, Representantes del nivel central 
en el territorio, Sectores económicos, Sociedad civil y 
Cooperación Internacional.

Palacios explicó que las funciones del Grupo de Diálogo 
Provincial son principalmente la articulación, la promoción 
del desarrollo integral del territorio, y el monitoreo y 
evaluación de propuestas y proyectos.

Palacios destacó que fruto de la articulación territorial se 
logró la participación de 57 gobiernos parroquiales y 8 
municipios que permitieron consolidar un documento de 
prioridades que se gestionaría posteriormente.

Siendo un proceso de construcción colectiva, se fueron 
sumando diversos actores a los territorios, tanto de 
organismos públicos, como cooperantes y ONG.

Cerrando su exposición, Palacios puso énfasis en la 
construcción en 2012 del plan participativo productivo 
de Esmeraldas, dirigido hacia el desarrollo de productos 
al 2022 que busca seguir fortaleciendo la estructura 
productiva, diversificarla e incorporar valor agregado por 
medio de la industrialización.

Director de Planificación, GAD Provincial de 
Esmeraldas, Ecuador

WILLIAM PALACIOS
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Moderación:
Lurdes Gomez
Especialista de Programa, Centro Regional del PNUD para 
América Latina y el Caribe

Alfonso Abdo – Director Ejecutivo, Agencia 
Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO, 
Ecuador. “La experiencia de CONQUITO como articulador 
público-privada”.

Carlos Candiani – Presidente de la Federación Nacional 
de ADELs, Argentina.

Carlos Callejas – Director Ejecutivo, Red Nacional de 
Agencias de Desarrollo Local ADELCO, Colombia .

Gustavo Viano, Vicepresidente 1° de la Agencia de 
Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC), Argentina.

Eduardo Jeria Castro – Centro de Innovación y 
Transferencia Tecnológica Agropecuaria, Chile. 
“Experiencia del Consejo Publico Privado de Desarrollo 
Productivo de Arauco”.

EXPOSITORES

Presentó la experiencia de CONQUITO como articulador 
público-privado, con un recorrido de más de 10 años. 

Abdo explicó que el objetivo fundamental de CONQUITO 
es el de promover el desarrollo socio económico en el 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito y su área 
de influencia, así como el apoyo a la políticas de equidad 
territorial, mediante la concertación de actores públicos 
y privados, para incentivar la producción local, distrital, 
nacional, la productividad, la competitividad sistémica y 
la aplicación del conocimiento científico y tecnológico.
 
Abdo subrayó que la ADEL considera la articulación en 
pos del Desarrollo Socio-Económico Territorial como 
base de su Gobernanza, una articulación intersectorial  
y multi-actor, ligada a la sociedad civil, academia y 
cooperación internacional.

En lo referente a las actuaciones concretas en el 
territorio, Abdo destacó que se tratan principalmente de 
orientar a los individuos (bolsa de trabajo) y organizar 
capacitaciones paralas asociaciones de empresarios, 
para el fortalecimiento empresarial y la búsqueda de 
financiamiento. Destacó además proyectos concretos 
relacionados con la agricultura urbana participativa o la 
economía popular y solidaria .

Director Ejecutivo, Agencia Metropolitana de Promoción 
Económica CONQUITO, Ecuador

ALFONSO ABDO 

TEMA III - MESA 4:
LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (ADEL) COMO 
HERRAMIENTAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO LOCAL 
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Como conclusiones y recomendaciones, Abdo subrayó:

La articulación intersectorial y multinivel de una ADEL 
no es solamente una herramienta para cumplir los 
objetivos de desarrollo, representa su Gobernabilidad 
en el mediano plazo.

El desarrollo endógeno de un territorio puede 
encararse de múltiples maneras; el rol de una Agencia 
de Desarrollo Territorial es catalizar la interacción de 
actores, liderando muchas veces incluso el ecosistema.

La experiencia de CONQUITO denota que un principio 
básico para tener viabilidad en el largo plazo es construir 
sobre principios sólidos: subsidiaridad.

Mejorar el nivel de actividad.

Lograr la creación de empleos genuinos de alta calidad.

Mejorar el nivel general de ingresos.

Alcanzar una legítima mejora en la calidad de vida.

Focalizó su presentación en las ADEL’s Latinoamericanas: 
Entorno y Condicionantes. Un posible Futuro Cercano: La 
Optimización de Objetivos. En sus reflexiones iniciales, 
Candiani destacó la diferencia entre las ADELs de Europa 
y de América Latina, ya que son fruto de un contexto 
especifico, en el caso latinoamericano con problemas 
históricos de pobreza sistemática, escasez de fuentes de 
trabajo, bajos ingresos y condiciones laborables extremas, 
que han sido agravados por la llegada de la globalización. 

Basándose en las fortalezas de los territorios, Candiani 
argumentó que las ADEL pueden ser parte de un enfoque 
para atacar estas dificultades estructurales a través de 
una estrategia tendiente a:

Candiani terminó por destacar la importancia de la 
generación de un ambiente favorable para la creación 
de pequeñas Empresas de Base Tecnológica, impulsadas 
por Emprendedores, así como desarrollar al máximo las 
capacidades para emprender desde la infancia para que 
sean muchos los emprendedores. 

Operando sobre las fortalezas, a través de las ADEL se 
debería incentivar a los emprendedores, educar para el 
emprendurismo y crear un entorno favorable, es decir, una 
cultura del emprendedurismo, y lograr facilidades para la 
creación de empresas con la incubación.

Presentó la experiencia colombiana de las ADEL como 
herramientas para el Desarrollo Local. Inició por indicar 
que los principales problemas de las ADELs en América 
Latina son la capacidad de entender su rol en el territorio 
y su sostenibilidad económica. En el caso de Colombia, 
Callejas detalló que las ADEL son organizaciones de 
segundo nivel, sin ánimo de lucro, autónomas, de 
naturaleza mixta y funcionamiento privado cuyo objetivo 
principal es fomentar el desarrollo económico y social 

Presidente de la Federación Nacional de ADELs, Argentina

Director Ejecutivo, Red Nacional de Agencias de Desarrollo 
Local ADELCO, Colombia

CARLOS CANDIANI

CARLOS CALLEJAS
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Alianzas público – privada –sociales (planeación y 
ejecución participativa).

Nueva gobernanza desde los territorios.

Auditoria social permanente “sector privado- sector 
social rindiendo cuentas”.

El conflicto lleva a nuevas lógicas del desarrollo.

El desarrollo como una cuestión tecno-política.

La innovación social como clave de organización de 
los territorios.

Fondos no estructurales y fondos estructurales  (lógica 
de demanda y no de oferta o “ventanillismos”).

Viable: visión a corto plazo, relacionamiento 
predominante de nivel técnico, gestión orientada a 
proyectos, enfoque en productos.

Sostenible: visión a mediano plazo, gestión orientada a 
programas y servicios, relacionamiento predominante 
de nivel estratégico, enfoque en impactos. 

Callejas terminó por presentar la pirámide evolutiva de las 
ADEL, con tres etapas de su desarrollo: 

Influyente: visión a largo plazo, gestión orientada a 
Planes y Lineamientos de Política, relacionamiento 
predominantemente de nivel político, enfoque en 
transformaciones.

Presentó la Agencia para el Desarrollo Económico de la 
Ciudad de Córdoba (ADEC), una institución sin fines de 
lucro que promueve el desarrollo económico y social dela 
micro-región del Gran Córdoba articulando el accionar 
privado con el del sector público.

Viano destacó que como espacio público-privado, la 
Agencia promueve la reflexión acerca de las políticas para 
el desarrollo de la micro - región potenciandola iniciativa 
empresarial, su capacidad de innovación y gestión y 
proponiendo estrategias y políticas de Estado. Por ello la 
agencia está compuesto por el sector académico, sector 
público y sector privado. 

equitativo e incluyente a partir del potencial endógeno 
de los territorios. 
En lo referente a la Red ADELCO, explicó que su objetivo 
es fortalecer y promover procesos de DEL, como un 
instrumento para la construcción de territorios más 
competitivos, sostenibles e incluyentes. La Red es una 
instancia de diálogo y de soporte de las ADELS en los 
territorios, que reúne y representa el sentir de los 
territorios diversos.

Callejas destacó que son los actores de los territorios 
quienes deciden qué forma debe tener la Agencia, con 
su gobernanza construida desde el territorio y por el 
territorio. Cada ADEL tiene un mandato territorial y se 
trabaja bajo el concepto de cadena de valor territorial, con 
la Agencia asumiendo un rol de articulador y catalizador. 
Entre los principales retos, Callejas indicó:

Vicepresidente 1° de la Agencia de Desarrollo Económico 
de Córdoba (ADEC), Argentina

GUSTAVO VIANO 
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Viano informó que la ADEC ejecuta programas y 
proyectos financiados por la cooperación internacional 
y los distintos niveles de gobierno, orientados a mejorar 
la competitividad de las empresas, el desarrollo 
territorial y la calidad de vida de los habitantes, por 
ejemplo programas conectando jóvenes a empleos 
de calidad o programas de capacitación y gestión 
financiera para las PyMEs.

En su presentación sobre la Experiencia del Consejo 
Público-Privado de Desarrollo Productivo del Territorio 
Arauco (CPPDPA) comentó que en Chile no existen ADELs, 
por motivos de gobernanza.

Existen no obstante organismos que promueven la alianza 
público-privada para el desarrollo territorial, como es 
el caso del CPPDPA, que tiene como objetivo facilitar 
y propender que el territorio Arauco tenga un sistema 
productivo articulado y diversificado que favorezca 
la atracción de recursos y el desarrollo de servicios 
estratégicos.

Jeria Castro explicó que el CPPDPA está compuesto por la 
gobernación provincial, asociaciones de municipalidades, 
empresas, comunidades indígenas, asociaciones de 
empresarios, universidades y otros actores relevantes del 
territorio.
 
En relación a los roles específicos, Jeria Castro destacó 
que el CPPDPA se centra en identificar, proponer, asesorar, 
promover, acelerar, articular y apoyar la implementación 
de iniciativas públicas, privadas o mixtas que permitan 
directa o indirectamente:

Cerrando su exposición Castro informó que del trabajo 
desarrollado por el CPPDP del Territorio Arauco en el 
marco del Programa Fomin/BID de Desarrollo Local 
Competitivo de la Provincia de Arauco, se plantea la 
necesidad de dotar a la provincia de un instrumento para 
el desarrollo endógeno y pertinente de sus comunidades 
y su gente.

Para ello, se ha propuesto la creación de una institución 
que fuese la representante y promotora del desarrollo 
de los sectores económico, social y territorial presentes 
en la zona. 

Aumentar la agregación de valor, innovación y la 
articulación productiva entre empresas, en los sectores 

económicos estratégicos del territorio: forestal 
maderero, ganadero, agroalimentario, turístico y 
pesquero artesanal.

Aumentar la cobertura y pertinencia de los servicios y 
proveedores estratégicos para el desarrollo del sistema 
productivo, con énfasis en conectividad, energía e 
industria local.

Generar información relevante y condiciones favorables 
para atraer inversión pública y privada al territorio.Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica 

Agropecuaria, Chile

EDUARDO JERIA CASTRO
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Inició su presentación Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Crisis Climática. Retos para el Desarrollo 
Económico Territorialdestacando la importancia 
estratégica de América Latina y el Caribe en recursos 
naturales, o “bienes comunes de la naturaleza. Del 2003 

Después de ofrecer datos detallados sobre la producción 
de transgénicos y sobre el modelo extractivo exportador 
minero, Alburquerque destacó que en la fase actual de 
crecimiento económico desregulado, se han intensificado  
las formas de acumulación por desposesión y privatización 
de bienes comunes naturales y bienes comunes como 
el agua, la tierra, la sanidad, salud, educación, vivienda, 
electricidad o comunicaciones.

Argumentó que el desplome de la burbuja financiera  e 
inmobiliaria ha desplazado la especulación financiera 
a los bienes comunes de la naturaleza, con un aumento 
del volumen de transacciones financieras en torno al 
comercio de materias primas.

Esto ha generado el surgimiento de movimientos sociales 
o socio-ambientales frente a la mercantilización de los 

TEMA III - MESA 5:
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Moderación:
Henry Guzmán
Director Ambiente y Recursos Hídricos, CONGOPE, Ecuador 

Francisco Alburquerque - Investigador científico y 
especialista en Desarrollo Económico Local, Madrid. 
“Medio ambiente, recursos naturales y crisis climática. 
Retos para el Desarrollo Económico Territorial”.

Grammenos Mastrojeni - Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Gobierno de Italia.

Juan Sanchez Barba -  Centro Global para el Desarrollo y 
la Democracia, Perú. “El caso de la Cuenca del Río Lurín”.

Ana Maria Varea -  Coordinadora Programa Pequeñas 
Donaciones, PNUD Ecuador. “Los bio-corredores para 
el buen vivir”.

Mauro Perini -  Presidente, Water Right Foundation. 
“Experiencias Latinoamericanas en gestión 
sostenible del agua”.

Mega minería.

Extracción de hidrocarburos.

Acceso a recursos acuíferos.

Actividades pesqueras.

Explotaciones forestales.

Control de recursos biogenético.

Agro-negocios (ampliación de la frontera de soja y 
producción de transgénicos).

EXPOSITORES

Investigador científico y especialista en Desarrollo 
Económico Local, Madrid

FRANCISCO ALBURQUERQUE 

al 2008 el PIB por habitante de la Región creció más 
de un 3%, crecimiento que se encuentra vinculado al 
incremento de las exportaciones de materias primas.

Alburquerque señaló las siguientes actividades extractivas 
de recursos naturales que se están intensificando:
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Inició su intervención argumentando que si no 
protegemos nuestro planeta, el resultado será el aumento 
de conflictos y un trastorno de la cohesión y bienestar 
social, mientras que la protección del medio ambiente 
tendrá como efecto un aumento de la paz, seguridad y 
justicia global.

Tomando como referencia la Matriz de Gaia, Mastrojeni 
comentó que en la globalidad sistémica no hay ningún 
sector aislado, sino que existe una interrelacione entre 
la paz, el desarrollo, el medio ambiente y los derechos 
humanos, con la tierra como elemento que influye en 
todos ellos.

Se está cerca de un período de profunda crisis en 
el equilibrio entre las personas y el ecosistema, con 
ejemplos ya palpables como son los efectos del cambio 
climático. Cuando las consecuencias se manifiestan en 
poco tiempo no hay rango de respuesta para la sociedad, 
afectando los sistemas productivos de las poblaciones, 
llevando a la marginalización de millones de personas y 
las consecuentes crisis políticas y sociales.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Italia

GRAMMENOS MASTROJENI

Para Alburquerque, en este contexto el desarrollo 
económico territorial debe ser visto no solo como 
un instrumento de racionalización de la organización 
territorial de la producción, sino como parte de una 
respuesta política a los retos de esta crisis global, con un 
cambio del modelo vigente de producción, consumo y 
manejo de residuos.

Este requiere de actuaciones nacionales y territoriales, 
implicando dimensiones económico - ambientales, 
sociales, culturales, institucionales y políticas.

Alburquerque terminó por presentar orientaciones 
sobre innovaciones para la sostenibilidad, subrayando 
la importancia de fortalecer la gestión pública territorial 
para el desarrollo sostenible y de vincularse con los 
movimientos y foros que propugnan el cambio, con 
capacidad de propuesta acerca del tipo de desarrollo 
que se propugna, como alternativa al tipo de capitalismo 
desregulador neoliberal que está llevando a la biosfera y 
la vida en el planeta a una situación de emergencia. 

bienes comunes naturales, en los cuales el territorio 
aparece como el ámbito de resistencia y de creación de 
relaciones de colaboración colectiva para hacer frente al 
avance de tal mercantilización.
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Cerrando su exposición, Sánchez resumió los elementos 
de replicabilidad del modelo cuenca Lurin:

Es una alternativa viable para mitigar los efectos del 
cambio climático.

La gobernanza público - privada permite:

Eleva la productividad, calidad y rentabilidad de 
cultivos y crianzas.

Crea empleo rural, capitaliza activos naturales y 
reduce la pobreza.

Desarrolla capacidades de innovación técnica en la 
agricultura familiar.

Fortalecer la asociatividad y la cooperación en cadenas 
productivas territoriales.

Amplía el volumen y calidad de la oferta agrícola y 
agroindustrial.

Fórmula y ejecuta planes de desarrollo económico y 
ambiental territorial.

Seguidamente Sánchez presentó en detalle el plan 
integral de siembra, cosecha y uso eficiente del agua en 
la municipalidad distrital de Tupicocha, que pretende 
recuperar la tecnología ancestral de siembra y cosecha de 
agua “amunas”, forestar áreas eriazas para sembrar agua, 
construir represas edificando muros en las depresiones 
o “vasos naturales” y articular los reservorios a redes de 
riego tecnificado en las parcelas familiares.

Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, Perú

JUAN SANCHEZ

Expuso una experiencia de gestión eficiente del agua, 
sostenibilidad ambiental y competitividad territorial en la 
cuenca del río Lurín, Lima.

Informó que la gestión del agua en las zonas andinas es 
un gran problema en Perú, donde existe una situación de 
desequilibrio con el 62% de la población que se concentra 
en la cuenca del pacifico y utiliza el 1,8% del total de agua, 
mientras que la cuenca Amazónica usa más del 90% del 
agua para el 33,5% de la población.

Indicó también que persiste la pobreza rural a pesar del 
crecimiento económico permanente del Perú. 

Para Mastrojeni, en este juego de equilibrios planetarios 
existen soluciones para revertir la situación.

El relacionamiento del hombre con el medio ambiente es 
una microdinámica del uso de cada territorio, se puede 
tener la mejor cumbre, indicadores y metas, pero solo 
una alianza y acciones en el territorio pueden asegurar 
una mejor gestión de los recursos naturales y uso de los 
residuos. La visión territorial permite además aplicar los 
recursos a los sistemas más necesitados que a otros que 
ya presentan ciertos avances, concluyendo que no es el 
crecimiento no sustentable, no es la población, lo que no 
es sustentable la desigualdad entre pobres y ricos.
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El modelo permite:

Al gobierno nacional: Implementar políticas integradas 
para la gestión de RRNN y el desarrollo económico 
local y regional en áreas de pobreza rural.

A los gobiernos regionales: Integrar sus inversiones 
con municipios asociados.

A las empresas: Apoyar a “stakeholders” para canalizar 
inversiones en proyectos de agua y lograr la licencia 
social de sus inversiones.

Presentó el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)
implementado por PNUD en Ecuador. El PPD opera 
desde hace 20 años proporcionando donaciones a 
organizaciones de la sociedad civil, principalmente 
indígenas y campesinas, que realicen actividades 
que respondan a los problemas locales relacionados 
principalmente con la conservación de la diversidad 
biológica, la mitigación del cambio climático y la 
prevención de la degradación de tierras. 

Varea informó que desde 2008 existe en Ecuador el 
objetivo estatal del Buen Vivir que plantea desafíos como 
el identificar los mecanismos de convivencia entre la 
naturaleza y la ciudadanía, y una transformación de las 
estructuras de poder, las estructuras productivas y las 
estructuras participativas.

Destacó en este sentido que el Buen Vivir promueve el 
enfoque de derechos, con derechos colectivos, derechos 

Coordinadora Programa Pequeñas Donaciones, 
PNUD Ecuador

ANA MARÍA VAREA

Como principales desafíos, Varea destacó:

Responder territorialmente a las demandas territoriales

Potenciar las capacidades territoriales

de la naturaleza y el reconocimiento que el agua es un 
derecho humano fundamental. 

Seguidamente Varea pasó a presentar la nueva fase del 
PPD que plantea el diseño y construcción de Biocorredores 
para el Buen Vivir, buscando reconstituir o generar 
conectividad socioambiental en cuatro ecosistemas de 
importancia mundial, nacional y local: páramo, bosque 
seco, manglar y bosque húmedo tropical. En este esfuerzo, 
se ha buscado un esquema de trabajo participativo, 
mutli-actor y multinivel, involucrando gobiernos locales 
y con mesas de trabajo, con la metodología y apoyo del 
Programa ART de PNUD.

En concreto, el PPD tiene como objetivos promover 
la conectividad ecológica a través de 16 corredores 
biológicos establecidos, apoyar conservar la biodiversidad 
frágil y de importancia global, contribuir a los objetivos 
de conservación del Ecuador y aportar al bienestar 
de las comunidades. Hay también una dimensión de 
fortalecimiento de capacidades, implementación y 
replica de prácticas comunitarias exitosas, desarrollo de 
productos con identidad territorial.

Asocia a municipios, redes empresariales de 
productores y PyMES y organismos públicos en mesas 
técnicas para gestionar cartera de proyectos.
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Seguidamente Perini subrayó la importancia que estos 
objetivos sean implementados  a través de un enfoque 
territorial al desarrollo, mencionando el comunicado de 
Turín sobre la localización de la Agenda de Desarrollo 
Pos-2015 que recomienda la acción y liderazgo local, en 
coordinación con los demás niveles de gobierno, para la 
implementación efectiva de los futuros ODS.

Después de estas reflexiones globales, Perini presentó la 
Water Right Foundation, que tiene como misión fomentar 
las intervenciones de cooperación, investigación, 
formación y educación sobre los temas relacionados 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a energía asequible, 
fiable, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión 
sostenible de los bosques, combatir la desertificación, 
y detener y revertir la degradación de la tierra y 
detener la pérdida de biodiversidad.

Finalmente Perini presentó varios proyectos de la WRF 
en América Latina, tales como el proyecto Pineta en 
Argentina sobre mejora del acceso al agua, condiciones 
de sanidad y saneamiento, el proyecto con campesinos 
maya en México para la mejora del suministro de agua 
para consumo humano e irrigación, o el proyecto Aguas 
Negras en Brasil para la mejora del suministro de agua 
para consumo humano en una área marginalizada de la 
ciudad de Belem. 

Objetivo 6: Asegurar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Inició su exposición subrayando que a nivel global se está 
avanzando hacía los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
destacó los siguientes objetivos propuestos: 

Presidente, Water Right Foundation

MAURO PERINI

Ampliar las instancias de participación

Visibilizar nuevos actores que accedan a la toma de 
decisiones

Ajustar el aparato productivo territorial a las prácticas 
culturales y ambientales locales, en un contexto de 
complejas interrelaciones nacionales e internacionales.

con el derecho universal de acceso al agua y el uso 
sostenible de los recursos hídricos.
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Centró la primera parte de su exposición en reflexionar 
alrededor de la importancia del Desarrollo Económico 
Local, recordando que el II Foro Mundial de DEL celebrado 
en Foz de Iguazú propuso los siguientes aspectos claves:

Desarrollar políticas públicas en base a incrementar 
los procesos de descentralización, garantizando los 
servicios a la población.

Creación de capacidades institucionales y organizacionales
Desarrollo de instrumentos eficaces e innovadores para 
la implementación de las políticas DEL en los territorios:

EXPOSITOR

En lo referente a la relación entre la universidad y 
la empresa, puso el acento en la importancia sobre 
cuatro elementos:

Rector Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

JORGE GONZALEZ PEREZ 

El intercambio de conocimientos, experiencias e instrumentos.

La innovación frente a los grandes desafíos de la época actual.

La sistematización y puesta a disposición de todas las personas 
e instituciones los resultados.

Las metodologías innovadoras para fomentar el intercambio, 
innovación y aprendizaje sobre instrumentos y prácticas 
efectivas del DEL.

En resumen, defendió que la Universidad debe buscar 
el intercambio de conocimientos y experiencias con la 
población y debe descentralizarse buscando acercarse a 
los territorios.

Haciendo referencia a casos de Cuba, destacó que en el 
2006 se estableció la GUCID, Gestión Universitaria del 
Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo, ejemplo 
de una universidad “horizontal” pues los servicios están 
en todo el territorio.

1)  

2)  

3)  

4)  

TEMA IV:
VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD A LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL 
CON BASE A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
Y ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TERRITORIO 
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TEMA IV - MESA 1:

Moderación:
Pablo Samaniego
Asesor de despacho ministerial, SENESCYT 

Lenin Parreño – Banco de Desarrollo de América Latina 
CAF. “Academia y Desarrollo Económico Territorial”.

Carlos Julio Martínez - Universidad Antonio 
Nariño, Colombia.

María Pía Villarino - Secretaria de Extensión, Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina. 

Natalia Rivera - Dirección de Proyección Social 
Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador.

Jésus Gorgoy Lugo - Subdirector de Inversiones, 
Dirección Provincial Economía y Planificación de Pinar 
del Río, Cuba.

Las ideas centrales de esta mesa fueron que la Universidad 
debe asumir un rol cada vez más activo en el desarrollo 
local, rol no sólo de carácterv técnico, sino sobre 
todo humano. La Universidad debe ante todo formar 
ciudadanos comprometidos con valores como la equidad 
y los derechos, comprometerse con la transformación 
social.El compromiso social de la Universidad debe hacerse 
con alta calidad y de manera planificada, siempre en el 
marco de los planes integrales de desarrollo territorial.

EXPOSITORES

Universidad Antonio Nariño, Colombia 

LENIN PARREÑO

Centró la primera parte de su exposición en una reflexión 
teórica alrededor de la institucionalidad, destacando que 

las instituciones no son iguales a organizaciones, y que la 
institucionalidad se puede entender como formal (reglas, 
normas, derechos de propiedad), informal (costumbres, 
historia, atributos comunidad) y condiciones (biología, 
recursos naturales, infraestructura). El Desarrollo 
Económico Territorial y su vinculación con la academia 
debe ser entendido en este contexto múltiple y diverso. 
Siguiendo esta reflexión, Parreño destacó que es habitual 
en los países que las universidades se concentren en 
los polos de producción y riqueza, con territorios con 
ventaja institucional. Del mismo modo, las necesidades 
insatisfechas requieren más recursos, que no están 
disponibles en las áreas más críticas.

Según Parreño esto lleva a un círculo vicioso que es 
necesario romper creando nuevos polos de desarrollo, 
con una relocalización de la industria y la universidad.

Parreño terminó por compartir sobre los retos hacia 
adelante, subrayando los siguientes:

Cooperación centro – periferia: producción, 
conocimiento, redes, etc.

LA VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CON LOS PLANES DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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En este contexto, ve un papel importante de la universidad 
para difundir lo que se investiga, e integrar el ciudadano de 
a pie en las dinámicas del territorio. Por ello habla de una 
pedagogía activa, escenario de encuentro permanente 

entre sociedad y academia, una asociación entre 
investigación y acción participativa para la construcción 
de espacios de interés colectivo como una forma efectiva 
de democratizar la globalización.

Discutió alrededor del rol de la universidad pública en 
los procesos de planificación, presentando el caso de la 
UNSAM en el área metropolitana de Buenos Aires.

Inició su exposición presentando San Martín donde existe 
una significativa desigualdad y situación del hábitat 
altamente critica con contaminación y precariedad y 
aglomeración de industrias. 

Seguidamente Vallarino presento la UNSAM y el contexto 
universitario argentino, destacando que con sus 23 años 
de vida y 19.000 estudiantes, la UNSAM es un actor 
protagónico en el desarrollo territorial.

Argumentó que las funciones de investigación, docencia 
y extensión  se han resignificado, siendo la UNSAM 
ejecutora activa de políticas y por tanto brazo del Estado.

Según Vallarino, hay un papel de cada carrera en 
desarrollo local: ingenierías, psicopedagogía, arquitectura, 
sociología, gestión administrativa, carreras técnicas 
(tecnológicas), y existe un vínculo entre la universidad 
y la comunidad, siendo el campus un polo cultural, de 
consejería, voluntariado, etc. 

A modo de conclusión, Vallarino destacó:

Enfocó su presentación a reflexionar alrededor de 
las estrategias de investigación y acción participativa. 
Argumentó que el papel principal de la Universidad es 
formar ciudadanos, y que hay preguntas clave como qué 
se investiga, para qué, en beneficio de quién, y quien 
financia la investigación.
 
Subrayó que la comprensión de la problemática es la que 
lleva a soluciones, con interrelación activa entre la ética, la 
sensibilidad y la política. En el marco de culturas diversas, 
la Universidad no puede imponer, los protagonistas son 
los propios sujetos en su propia realidad.

Martínez percibe una tensión entre la homogenización 
y la singularidad, y la influencia de las empresas 
transnacionales, que pasan de tener poder de facto a 
poder político.

Relaciones económicas, políticas, sociales, 
legales estables.

Determinar las preferencias sociales y las del mercado.

Secretaria de Extensión, Universidad Nacional de San 
Martín, Argentina

MARÍA PÍA VALLARINO

Las complejidades del mundo de hoy exigen un rol más 
activo y protagónico de las Universidades en las arenas 
en las que operan (la política, la económica, la cultural, 
la social, ambiental, etc.).
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Presentó la experiencia de la proyección social de la 
Universidad Dr. José Matías Delgado en el municipio de 
Santa Tecla. Rivera empezó por destacar que la proyección 

En el marco de este Convenio, presentó varias iniciativas 
en apoyo al desarrollo territorial:

Renovación urbana para la cultura y el turismo.

Sta. Tecla Activa (Santa Tecla Emprende).

Marca ciudad: Inseparable de ti.

Competitividad de empresas municipales.
(mercados, cooperativas)

Dirección de Proyección Social Universidad Dr. José Matías 
Delgado, El Salvador

NATALIA RIVERA

Es posible ofrecer una formación de calidad, lograr la 
excelencia académica en investigación y construir una 
Universidad comprometida socialmente sin resignar 
ninguna de ellas. 

Las Universidades aportan al desarrollo nacional y a 
través de la Nación a la región, pero deben desplegar 
capacidades de vinculación con sus territorios próximos.
Dichas capacidades son de tipo políticas y técnicas; 
para ello, la planificación estratégica es un instrumento 
necesario, comenzando por la propia.

Dichas capacidades son de tipo políticas y técnicas; 
para ello, la planificación estratégica es un instrumento 
necesario, comenzando por la propia.

social de la universidad debe ser planificada y concretarse 
en proyectos, no basta la buena voluntad, debe tener 
enfoques múltiples con ejes de trabajo para el desarrollo: 
productivo, humano, institucional, sostenibilidad 
ambiental, artístico y cultural.

Explicó seguidamente el Convenio entre la Universidad 
y el Municipio Santa Tecla (2010 – 2015) para hacer 
esfuerzos conjuntos para contribuir al desarrollo 
territorial de Sta. Tecla y municipios aledaños 
mediante la ejecución de proyectos que permitan 
acompañar las iniciativas de desarrollo económico 
local e institucional, en base a prioridades municipales 
(desarrollo económico local y turismo).
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Presentó la experiencia de la provincia de Pinar del Río 
alrededor del vínculo entre los gobiernos municipales y la 
universidad en la gestión del desarrollo local.

Primeramente explicó que en el municipio hay una 
articulación entre gobierno con sus servidores públicos, 
las entidades de producción y servicios que ofrecen 
sus bienes y servicios, y la población como receptores 
de políticas públicas, demandantes y participantes. Se 
trabaja además con varios actores de diferentes niveles 
y de diferentes áreas (productivas, sociales, sistema de 
información territorial), con los intereses sectoriales, 
nacionales, territoriales que confluyen al Plan de 
Desarrollo Integral Municipal.

Gorgoy explicó que para la gestión del desarrollo local 
hay una articulación armónica entre la administración 
pública, las entidades de investigación científica, las 
universidades, y entidades sectoriales. La Universidad 
acompaña en el diseño de estrategias, de políticas, de 
programas, de proyectos, en la capacitación, la gestión 
del financiamiento, gestión administrativa y en la gestión 
estratégica del sector público.

Subdirector de Inversiones, Dirección Provincial Economía 
y Planificación de Pinar del Río, Cuba

JÉSUS GORGOY LUGO Cerrando su exposición Gorgoy presentó ejemplos 
concretos de acompañamiento de la universidad a 
procesos de desarrollo local, tales como talleres de 
puesta en común de conceptos y visiones, ejercicios de 
diagnósticos en os municipios, talleres de capacitación y 
preparación metodológica para el diseño de estrategias 
de desarrollo local.
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La mesa de trabajo conoció diferentes experiencias 
universitarias que vinculan la formación y la  
investigación  con el desarrollo local, experiencias de 
diversa índole pero cuyo objetivo común es el  trabajo  
en territorios delimitados.

Se destaca el hecho de que en todos los proyectos el trabajo 
de investigación tenía un componente de intervención 
para conocer el impacto de los conocimientos generados 
en la realidad local.

Puso de manifiesto las bondades de un trabajo conjunto 
del sector académico con los gobiernos locales de distinto 
nivel, lo que se puso en evidencia  a través de los procesos 
de formación de los funcionarios públicos en análisis y 
gestión de políticas públicas, formación que se cumple 
en el territorio y abordando problemas reales y concretos 
que se dan en trabajo cotidiano.

TEMA IV - MESA 2:

Moderación:
Jaime Medina
Subsecretario de investigación, SENESCYT 

Silvana López – Investigadora Instituto de Investigación 
y Formación en Administración Pública, Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. “Experiencia de 
Suma 400: un programa de vinculación con 427 
gobiernos locales”. 

Fanie V. Thibeault – Gerente Smart Land, Universidad 
Técnica Particular de Loja, Ecuador. “Smart Land: 
herramienta y plataforma para la concepción de 
territorios inteligentes”. 

Claudia Mendoza – Docente investigadora, Universidad 
Autónoma de Nicaragua, Nicaragua.

Rodrigo Mendieta Muñoz – Profesor Titular, Grupo de 
Investigación en Economía Regional, Universidad de 
Cuenca, Ecuador. “Migración, remesas, formación de 
negocios en Azuay y Cañar”.

EXPOSITORES

Destacó que las actividades de investigación refieren 
principalmente a los siguientes ejes temáticos:

Análisis de políticas locales.

Desarrollo económico y sistemas productivos locales.

Instituciones y gobernanza local.

Planificación estratégica y presupuesto participativo.

Investigadora Instituto de Investigación y Formación 
en Administración Pública, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina

SILVANA LÓPEZ

INVESTIGACIÓN Y FOMENTO PRODUCTIVO LOCAL
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Su trabajo se enfoca a fortalecer sistemas de gobernanza 
territorial y participación popular mediante la ejecución 
de proyectos innovadores, creativos y participativos. 

Presentó el Proyecto de la Universidad en el Campo que 
mantiene la Universidad Autónoma de Nicaragua como 
un modelo completamente innovador que se orienta 
al fortalecimiento técnico de los jóvenes del campo, 
que procura la disminución de la migración del campo 
a la ciudad y la crecimiento de los procesos productivos 
locales de carácter innovador y que generen fuentes de 
empleo en la localidad  y consecuentemente a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.

Mencionó además la diplomatura en desarrollo local y la 
diplomatura en gestión local del desarrollo territorial. 

Estudios socio - territoriales y gestión urbana.

Administración de servicios públicos municipales.

Gerente Smart Land, Universidad Técnica Particular de 
Loja, Ecuador

Docente investigadora, Universidad Autónoma de 
Nicaragua, Nicaragua

FANIE V. THIBEAULT

CLAUDIA MENDOZA

Presentó la experiencia del Programa  Smart  Land,  
señalando que el trabajo que se cumple a nivel local se 
inicia con el levantamiento de una línea de base  muy 
diversa y que se relacionan con el desarrollo productivo 
local, para posteriormente poder evaluar el impacto de la 
gestión universitaria en esos territorios. 

Informó que el objetivo general de Smart Land es 
implementar un sistema de monitoreo, colección de 
datos y generación de modelos predictivos que apoyen 
la toma de decisiones para la gestión inteligente del 
territorio, a través de una serie de herramientas y 
alianzas estratégicas.

La Universidad en el Campo, impulsa la superación de la 
educación media a nivel rural  mediante la formación de 
Técnicos Superiores en Desarrollo sustentable y a nivel 
superior con la formación de Ingenieros en desarrollo 
sustentable; en dos niveles participa el gobierno local, 
las organizaciones de base, los padres de familia y los 
sectores productivos privados.
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Explicó que la Universidad  de Cuenca mediante la 
generación de un banco de datos de con cerca de 200 
variables, pone a disposición de los investigadores y los 
organismos públicos y privados  una información de gran 
utilidad para apreciar los procesos de desarrollo a nivel 
regional y local. 

Por otra parte con un trabajo de campo analizó el 
impacto del  peso de la remesas de los migrantes en 
la generación de negocios o  microempresas a nivel 
local, habiendo comprobado que esos recursos no han 
dinamizado o generado procesos productivos locales y 
que más bien se orientan hacia el consumo en centros 
de concentración.

Todas los expositores y los asistentes resaltaron la 
importancia  y la necesidad de que el sector académico  
vuelva su mirada hacia el nivel local, para el desarrollo 
de sus actividades de formación e investigación, de que 
la participación universitaria a nivel local debe partir 
de una investigación participativa en que la población 

Profesor Titular, Grupo de Investigación en Economía 
Regional, Universidad de Cuenca, Ecuador

RODRIGO MENDIETA MUÑOZ identifique sus problemas y necesidades, de que la 
agenda de trabajo no puede surgir desde las aulas y de 
ahí pasar al territorio, sino a la inversa, que el trabajo 
de docentes, investigadores y estudiantes no debe ser 
cuestión de buena voluntad sino compromiso real y 
permanente con la sociedad.
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Destacó la importancia del tema de la relación 
Universidad  - Empresa, señalando que sin embargo 
el tema ha sido postergado en el análisis de los foros 
universitarios y de la empresa privada durante largo 
tiempo salvo honrosas excepciones.

Considera que es justo y oportuno empezar esta “nueva 
era” de relaciones Universidad - Empresa con especifico 
interés en desarrollar la cultura del emprendimiento 
como estrategia para el despegue del desarrollo de 
América Latina y el Caribe.

TEMA IV - MESA 3:

Moderación: 
Roberto Salom Echeverría
Vicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica 

Roxana Benites – Docente, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador sede Esmeraldas PUCESE, Ecuador.

Romina Rébola – Maestría en Desarrollo Territorial 
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina.

Adrián Rodríguez – Experto en Desarrollo 
Económico Local y Regional de la Universidad de 
La República, Uruguay.

Claudio Ariel Callieri – Asesor Rectorado, Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina.

EXPOSITORES

Vicerrector de Acción Social de la Universidad de 
Costa Rica

Docente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede 
Esmeraldas PUCESE, Ecuador

ROBERTO SALOM ECHEVERRÍA

ROXANA BENITES

Presentó una valiosa experiencia de la Universidad 
Católica del Ecuador en la cual vincula a la universidad 
con la empresa y las comunidades urbano marginales y 
rurales a través de la Unidad de Emprendimiento de la 
Universidad.

Esta Unidad tiene como misión generar cultura de 
emprendimiento que promueve la transformación 
de ideas de negocio innovadoras en una empresa 
eficiente, facilitando las herramientas, asesoramiento y 
acompañamiento para su formación y consolidación.

Esta política le ha permitido desarrollar programas de 
capacitación en emprendimiento muy específicos para 
el desarrollo exitoso de unidades de emprendimiento 
y empresas comunitarias que están permitiendo a las 
comunidades vivir con dignidad y tranquilidad económica.  

RELACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA CON PARTICULAR REFERENCIA AL FOMENTO 
DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
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Como lecciones aprendidas, Benites destacó: 

Señaló el gran proceso que ha desarrollado la Universidad 
Tecnológica Nacional Argentina, al responder a las 
necesidades de formación y capacitación a nivel 
profesional con la implementación de la Maestría 

Esta maestría tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades de talento humano con conocimiento 
teórico y práctico a los requerimientos del desarrollo y 
progreso de las comunidades locales y regionales a través 
del emprendimiento y la innovación tecnológica.

Está  experiencia de Argentina  constituye un referente 
para las Universidades e Institutos Tecnológicos superiores 
en América Latina y el Caribe.

Modelo de gestión generado desde lo local para su 
aplicación en el territorio.

La Unidad de Emprendimiento con visión integral:

Para sostener el proceso es fundamental el trabajo 
coordinado con los actores locales.

Compromiso  ACADEMIA de vincularse con sector 
público – privado para promover el desarrollo 
económico de su territorio.

Fomento a la cultura de emprendimiento.

Incubación/Asistencia técnica.

Dotación de Capital Semilla/Crecimiento.

Maestría en Desarrollo Territorial Universidad Tecnológica 
Nacional, Argentina

Experto en Desarrollo Económico Local y Regional de la 
Universidad de La República, Uruguay

ROMINA RÉBOLA

ADRIÁN RODRÍGUEZ 

Indicó que en el caso de la Universidad de la República de 
Uruguay, la Universidad ha contribuido dando servicios y 
construyendo vínculos con el sector empresarial  como es 
la RED temática de Emprededurismo EMPRENUR.

Esta Red brinda apoyo a emprendedores con potencial  
tratando de consolidar su potencial y fortalecimiento a 
sus diferentes proyectos de vinculación con la sociedad.

en Desarrollo Territorial y su acompañamiento a 
programas de emprendimiento, en particular el 
programa Rafaela Emprende.
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Es importante destacar que el principio filosófico de 
la Universidad de Córdoba es a partir del concepto de 
“Derecho y Deber Social de la Educación Superior”  que 
le permite ser una institución más inclusiva y promover 
el desarrollo sustentable.
Como principales conclusiones de la mesa se destacaron: 

El valor agregado de esta experiencia es el desarrollo de 
una” nueva metodología” basada fundamentalmente 
en la investigación antes que solamente quedarse en 
la evaluación de proyectos, es el nuevo modelo de la 
“Prospectiva” como herramienta para planificar el futuro 
del emprendimiento.

Asesor Rectorado, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina

CLAUDIO ARIEL  CALLERI

Expuso sobre la experiencia de la Universidad de 
Córdoba en cuanto a su programa de vinculación con los 
municipios de la región de influencia de su Universidad 
denominado SUMA 400 (son 400 municipios miembros 
del programa), mismo que trabaja conjuntamente con 
ellos para el desarrollo de proyectos emprendimiento a 
nivel local y comunitario.

1. Existen experiencias entre Universidad y 
emprendimiento a nivel local, con integración 

de las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación  desarrolladas por algunas Universidades 
latinoamericanas, que han producido importante 
conocimiento al respecto y debería ser mayormente 
socializado a nivel de la comunidad  académica y 
empresarial  Latinoamericano y del Caribe.

Se destaca la necesidad del sector académico de iniciar 
una nueva etapa en  el contexto de la producción 
científica, académica, tecnológica, innovación mediante 
programas educativos de investigación-acción.

Es imprescindible iniciar una Política de Apoyo al 
Desarrollo de la Cultura del Emprendimiento desde la 
Universidad hacia todo el sector  del sistema educativo 
de los países a nivel latinoamericano y del Caribe.

Implementar un” Plan Estratégico para el Desarrollo 
Económico y Social a nivel Latinoamericano y del 
Caribe” que permita establecer un modelo académico 
que se caracterice por establecer los referentes, 
programas y proyectos prioritarios que permitan 
avanzar conjuntamente como bloque regional a 
competir en el mundo de la Integración y Globalización 
en el contexto de los esfuerzos de PNUD y otros 
actores en posicionar el DEL como instrumento para la 
implementación de la agenda de desarrollo post-2015. 

Apoyar las Políticas, Estrategias  de las Universidades a fin 
de  se acerquen al sector empresarial público y privado 
en el contexto de la integración a la comunidad, bajo los 
principios de la pertinencia y excelencias académicas.

Solicitar al sector académico de Latinoamericano y 
del Caribe un compromiso sólido y determinante a 
través de la presentación de propuestas, programas 
y proyectos en el área de relación Universidad 
– empresa pública y privada para el desarrollo 
económico y social de nuestros pueblos.

2.

3.

1.

2.

3.

Las principales recomendaciones de la mesa fueron: 
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TEMA IV - MESA 4:

Moderación:
Natalia Laguyas
Especialista FOMIN 

Héctor Castello – Responsable del FOMIN de 
ConectaDel. “Resultados generales del Programa 
Regional de Capacitación en Desarrollo Económico 
Local - Conecta Del”.

Mijal Saz – Universidad Nacional San Martín, 
Argentina. “Experiencia de formación en Desarrollo 
Territorial en Argentina”. 

Cristian Jair Aguilar – Fundación Itaipú, Brasil. 
“Experiencia de formación en Desarrollo Territorial 
en Brasil”. 

Leticia Silva – Dirección Nacional PyMEs, Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, Uruguay, “Metodologías 
de formación – BID FOMIN”.

Presentó los resultados del Programa Regional de 
capacitación en DEL ConectaDEL. Inició por presentar 
brevemente el FOMIN, el Fondo Multilateral de 
Inversiones del Grupo BID, su misión e instrumentos. En 
lo específico del Programa Regional ConectaDEL, destacó 
que el objetivo del programa es apoyar los procesos de 
descentralización y proyectos locales público - privados. 

Los instrumentos específicos del programa son la 
generación de capacidades, la formación de cuadros 

EXPOSITORES

Como principales resultados del programa Castello 
mencionó la incidencia a 240 formadores en DEL y más 
de 1.000 gestores locales y 19 cursos dictados. Destacó 
también la maestría en marcha en Perú y la educación 
a distancia en España. Finalmente enfatizó las alianzas 
desarrolladas durante los años de trabajo, con 10 alianzas 
institucionales internacionales y vinculación a nivel 
nacional y regional con otras 123 instituciones.

Cerrando su exposición Castello mencionó algunas de las 
lecciones aprendidas, por ejemplo que la capacitación en 
DEL requiere de tiempo para el arranque y la consolidación 
de redes, la importancia de respetar las características de 
cada territorio y organismo participante, y que más allá de 

Responsable del FOMIN de ConectaDel.

HÉCTOR CASTELLO

técnicos y tomadores de decisiones y la gestión del 
conocimiento, concentrándose en tres líneas de reflexión: 
debate sobre el enfoque de desarrollo territorial, la 
pedagogía en el desarrollo territorial y los sistemas 
territoriales de información. Como herramientas clavé 
subrayó la página web y el observatorio.

FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA DE DET
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Como principales aprendizajes de este proceso, Jair 
Aguilar destacó:

Presentó la metodología de formación BID FOMIN 
ConectaDEL en Uruguay, iniciando su exposición con 
unas reflexiones alrededor de los cambios en la noción 
de desarrollo, pasando de una concepción del desarrollo 
como algo adquirido hacia una concepción como algo 
generado a partir de las capacidades de los actores locales, 
siendo importante la capacidad de articulación, liderazgo y 
generación de diálogos.
Con esta concepción, emerge la necesidad de generar 
procesos de formación de capacidades locales para promover 
transformaciones territoriales.

Distinguidos niveles de experiencia de los alumnos e 
implicación en otras actividades

La importancia de la implicación de instituciones de 
enseñanza e investigación

La creación de alianzas entre los actores, como 

los intercambios en las aulas, la formación en DT requiere 
del diálogo con los actores. Castello informó que se está 
diseñando el futuro programa regional.

Presentó la experiencia de formación en Desarrollo 
Territorial en Argentina vinculada al programa ConectaDEL 
Argentina.  Presentó los componentes de la intervención 
y las alianzas generadas entre varias instituciones como el 
Centro de Estudios de Desarrollo Territorial, CEDet de la 
Universidad de San Martín, que ya venía trabajando con 
maestrías y diplomaturas.

Dirección Nacional PyMEs, Ministerio de Industria, Energía 
y Minería, Uruguay

LETICIA SILVA

Universidad Nacional San Martín, Argentina

MIJAL SAZ

asociaciones y cooperativas de productores locales, el 
gobierno local y universidades;

Proceso de co-construcción y el papel de la confianza

Capacidad endógenas que pueden ser fomentadas por 
los propios actores del territorio en la disminución de 
problemas comunes

Realización de cursos fuera de la región.



96

Contribuir al proceso de formación de los agentes 
nacionales y territoriales protagonistas del 
desarrollo territorial.

Promover la incorporación de capacidades para la 
gestión del desarrollo territorial.

Generar un espacio de intercambio de experiencias 
que permita una mirada multidisciplinar de las actuales 
políticas e instrumentos que se están implementando 
para la promoción del desarrollo territorial.

Silva destacó la importancia de la investigación-acción 
en la formación para el DT, con un enfoque basado en la 
conexión de la formación con el territorio y la práctica, 
asumir la ausencia de neutralidad de los implicados, la 
importancia de la forma de entablar relaciones y diálogos, 
y la necesidad de cogenerar conocimientos, de desarrollar 
capacidades con los actores.

Compartiendo sobre la experiencia de Uruguay, Silva 
presentó el Curso en Gestión del Desarrollo Territorial, con 
los objetivos de: 
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TEMA IV- MESA 5:

Moderación:
Antonio Ibarra
Coordinador académico, UDUAL, México

Aria Alcázar – Universidad de la Habana, Cuba 

Luz Rosa Estrella – Vicerrectora, UAPA, República 
Dominicana (Región Caribe UDUAL) 

Henry Chero – Coordinador de redes de cooperación, 
Universidad Católica de Chimbote, Perú (Región 
Andina UDUAL) 

Juan Carlos Hidalgo Sanjurjo – Secretario Técnico, Red 
Nacional de Programas de Posgrados en Desarrollo 
Local, México
 
Alessandra Ninis – Consultora del Instituto Suramericano 
de Gobierno en Salud, UNASUR 

EXPOSITORES El Informe se convierte en un importante insumo de la 
recién creada Red Latinoamericana de Vinculación de las 
Universidades al Desarrollo Local la cual será presentada 
en el Foro Mundial de Desarrollo Local a celebrarse en 
Turín Italia en octubre de 2015.

Presentó el Inventario de Experiencias realizado por la 
UDUAL en el cual se recogen notables experiencias y 
contribuciones de universidades afiliadas a la UDUAL que 
se encuentran implementando proyectos y procesos de 
desarrollo local en sus respectivos contextos.

El Informe brinda un balance del estado del arte en 
materia de desarrollo local desde las universidades en la 
región latinoamericana. Se ilustran proyectos, redes de 

Universidad de la Habana, Cuba Vicerrectora, UAPA, República Dominicana (Región 
Caribe UDUAL) 

ARIAMNIS ALCAZAR LUZ ROSA ESTRELLA 

Compartió los resultados del III Taller Regional: “Las 
Universidades del Caribe y el desarrollo social, económico 
y ambiental en ámbitos locales” celebrado en La Habana 
los días 2 y 3 de julio de 2014. En este importante Taller 
se contó con la participación de rectores, vicerrectores, 
directores y coordinadores de redes y programas que 
pertenecen a 5 Universidades de República Dominicana 
además de 7 Universidades cubanas.

colaboración, programas de formación así como otras 
informaciones de interés. El Informe puede ser consultado 
en el sitio web de la UDUAL.

LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
Y DESARROLLO LOCAL
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Las principales experiencias presentadas fueron 
compiladas en un texto el cual fue presentado en el 
marco del Foro. 

Chero reflexionó sobre la misión social de la universidad 
y su rol en la promoción del desarrollo territorial. Destacó 
algunos elementos clave:

Se propuso:

La acreditación de un doctorado Regional.

La creación de redes temáticas acorde a líneas de investigación.

Poner al servicio de la UDUAL la socialización de 
experiencias y bases de datos de la Cátedra del Caribe.

Estrella subrayó que durante el taller se expusieron 15 
ponencias que giraron en torno a la contribución de 
la educación superior al desarrollo local en materia de: 
gestión universitaria del conocimiento y la innovación, 
el papel de la cooperación internacional y la respuesta 
del servicio social universitario a las necesidades 
sociales. Asimismo se mostraron experiencias sobre el 
mejoramiento medioambiental, económico y social en 
ámbitos locales, el bienestar común y la equidad social. 

Igualmente, se presentaron aportes de los procesos 
sustantivos universitarios en problemáticas medulares 
como la salud, el hábitat, el empleo, la soberanía 
alimentaria, la eficiencia energética, la cultura ecológica 
y el cambio climático; así como el reclamo de la necesaria 
trans-disciplinariedad y el trabajo de redes, proyectos y 
programas de cara al desarrollo local.  

Las Universidades se muestran muy interesadas en 
promover esta vinculación.

La universidad peruana  tiene sustentada las actividades 
de vinculación  con los procesos de  desarrollo local en 
la Ley Universitaria N° 30220.

Para la VPDL la universidad debe impulsar una 
educación inclusiva.

Para la VPDL no basta que en la universidad se 
implementen programas de Responsabilidad 
Social Universitaria o Bienestar Universitario. Es 
imprescindible trabajar en el desarrollo de actitudes  de 
las personas en los componentes cognitivos, afectivos y 
conductuales.

Desarrollar el respeto por la vida, por el medio 
ambiente,  impulsar la solidaridad, la ética, respetar 
las normas de convivencia y desarrollar la conciencia 
tributaria, también es vincularse con los PDL.

Coordinador de redes de cooperación, Universidad 
Católica de Chimbote

HENRY CHERO 

Presentó las experiencias desarrolladas en el I Encuentro 
Peruano sobre Vinculación de la Universidad en los 
procesos de desarrollo local.  En su presentación hizo 
alusión a La Ley Universitaria en el Perú, la cual concibe 
las potencialidades de la universidad como incubadora de 
empresas, la responsabilidad social universitaria, etc. 
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Promover la colaboración académica interinstitucional 
que permita fortalecer los programas de posgrado de 
las instituciones participantes.

Promover el desarrollo de investigaciones y estudios 
multidisciplinarios.

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación 
conjuntos entre los docentes y estudiantes miembros 
de los programas participantes.

Impulsar publicaciones conjuntas.

Fomentar actividades académicas, científicas y 
culturales, tales como reuniones, cursos, seminarios y 
talleres, que permitan desarrollar y difundir, en mutua 
colaboración, trabajos cuyos resultados fortalezcan a 
los programas de la Red.

Propiciar actividades e intercambios académicos, 
apoyados por instituciones como el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de 
Educación Pública (PROMEP), u otras instancias de 
financiamiento en las que se pueda participar.

Presentó, además, las estrategias que se siguen en el 
marco de la Red y los encuentros Nacionales que se han 
desarrollado y los notables resultados que han tenido. 

En relación a las perspectivas de la red, destacó el 4º 
Encuentro Nacional, Guadalajara, 2016, el 1er Encuentro 
Mesoamericano, Chiapas, 2017, la consolidación de 
la red y sus vínculos nacionales e internacionales, la 
formalización jurídica y gestión de recursos, ampliar 
la cobertura de acción a escala latinoamericana, 
y fortalecer la vinculación de la academia con los 
procesos territoriales. 

Presentó el conjunto de programas que forman parte 
de la Red Nacional de Posgrados en Desarrollo Local en 
México. Los cuales tienen como objetivos:

Secretario Técnico, Red Nacional de Programas de 
Posgrados en Desarrollo Local, México 

JUAN CARLOS HIDALGO SANJURIO

Se deben establecer alianzas con los gobiernos locales 
y organizaciones civiles para impulsar proyectos de 
innovaciones en el ámbito social. 

Se deben categorizar o dimensionar las experiencias de 
VPDL de las universidades.
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Consultora del Instituto Suramericano de Gobierno en 
Salud, UNASUR

ALESSANDRA NINIS

Presentó la importancia de la formación de profesionales 
en políticas intersectoriales para la determinación social 
de la salud y reseñó las experiencias obtenidas en el Curso 
“Políticas públicas intersectoriales y determinación social 
de la salud” celebrado en Rio de Janeiro, Brasil.

Ninis informó que el objetivo del exitoso curso fue 
generar competencias en los gestores de los Estados 
miembros de UNASUR por medio de la incorporación 
de herramientas para diseñar, formular, implementar, 
monitorear y gestionar políticas públicas intersectoriales 
que contemplen los determinantes sociales, orientadas a 
disminuir las inequidades en salud.
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Presentación del Acuerdo entre BID FOMIN y PNUD 

Presentación de la Iniciativa de cooperación 
descentralizada Innovación en Alianzas Territoriales 
Sostenibles (ISTEPS) 

Representantes de las dos instituciones presentaron 
el acuerdo entre el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Iniciativa ART del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) para el “Fortalecimiento de capacidades 
en Desarrollo Económico Local para la implementación de 
la agenda Post 2015 a nivel local”.

El acuerdo busca impulsar y capitalizar la cooperación 
mutua en materia desarrollo económico local, con el 
objetivo de facilitar la complementariedad entre el 
sector privado y el sector público a diferentes niveles. 
El acuerdo propone una serie de acciones iniciales 
conjuntas fundamentalmente orientadas a la promoción 
de herramientas territoriales de DEL y formación en DEL 
en América Latina y el Caribe.

La iniciativa de cooperación descentralizada Innovación 
en Alianzas Territoriales Sostenibles (ISTEPS) facilitada 
por la Iniciativa ART de PNUD tiene como objetivo 
contribuir a los esfuerzos de producción de conocimiento 
necesarios para preparar y acompañar la implementación 
de la Agenda de desarrollo post - 2015 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) con un enfoque específico en 
su dimensión local.

Para ello la iniciativa fomenta un apoyo más armonizado de 
la Cooperación Descentralizada europea a los procesos en 
curso de Gobernanza Local y desarrollo local (LGLD) en los 
países socios, capitalizando las buenas prácticas generadas 
por los Gobiernos Locales y Regionales participantes 

para fortalecer el rol de las Autoridades Locales y sus 
Asociaciones como actores clave del desarrollo.

En el caso de Ecuador, brindando apoyo a la prioridad 
nacional del cambio de la matriz productiva, las 
áreas de intervención de la iniciativase centran en el 
intercambio sobre tecnología e innovación en torno 
a parques tecnológicos, incubadoras de empresas y 
zonas especiales de desarrollo, en las estrategias de 
partenariados público-privados yen la elaboración de la 
visión territorial del desarrollo.

Bajo una lógica de armonización y complementariedad, 
los socios participantes de la iniciativa son la Provincia 
de Carchi, la Municipalidad de Cuenca, la Provincia de 
Esmeraldas, la Región del País Vasco, la Municipalidad de 
Bilbao, la Municipalidad de Milán, la Municipalidad de 
Barcelona, y la Municipalidad de Medellín. 

Constitución Red Latinoamericana y del Caribe de 
Vinculación de la Universidad y Desarrollo Local

La UDUAL ha promovido desde el 2012 la iniciativa de 
vinculación de la universidad a los procesos de desarrollo 
local para responder desde la academia a las necesidades 
y prioridades locales, regionales y nacionales, el proceso 
permitió avanzar en la formulación del respectivo proyecto 
que ha sido sometido a consideración de las diferentes 
regiones de la organización y formalizar la  creación de la 
Red en el Foro de Quito.

Varias experiencias sobre vinculación de la universidad 
con los ámbitos social, económico, ambiental y cultural 
constituyen la plataforma básica de la Red y el incentivo 

ANUNCIOS5.
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Plataforma de la Sociedad Civil rumbo a Hábitat III

En el marco de la Conferencia Hábitat III que tendrá lugar 
en Quito en octubre del 2016, el Centro de Investigación 
de Políticas Públicas y Territorio (CITE), FLACSO Ecuador 
con el apoyo de Naciones Unidas, promueve la creación 
de espacios de discusión para favorecer la participación 
ciudadana y la discusión temática sobre la que será la 
Nueva Agenda Urbana.

En el mes de Julio se realizará en FLACSO el evento de 
lanzamiento del proceso abierto a todos los integrantes de 
la sociedad civil, en el marco del cual se prevé la creación 
de mesas de trabajo para presentar algunos de los Papers 
publicados por la Secretaría de la Conferencia y para favorecer 
la discusión sobre estos temas entre los participantes.

para sumar esfuerzos a esta significativa estrategia que 
tendrá su espacio en el Foro Mundial de Turín y en especial   
su articulación con los ODS y los planes de desarrollo local 
que se generen.
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FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE 
DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
Quito 18-19 Mayo 2015

Al cumplirse cuatro años del primer Foro Mundial de 
Desarrollo Económico Local, en esta ocasión saludamos al 
Foro Regional Latinoamericano y del Caribe de Desarrollo 
Económico Territorial que ha tenido lugar en Quito, 
Ecuador, del 18 al 19 de Mayo de 2015. Los delegados del 
Foro Regional de Quito:

REAFIRMAN los principios de cooperación, equidad, 
solidaridad, enseñanzas mutuas, desarrollo y progreso.

 SUBRAYAN que los grandes desafíos de América Latina 
y el Caribe tales como superar la  desigualdad, impulsar 
la inclusión, la seguridad y la sostenibilidad, deben 
enmarcarse en los debates sobre la nueva agenda de 
las Naciones Unidas para el desarrollo, que se va a 
definir este año 2015.

DESTACAN el aporte de las instituciones que conforman 
el Comité Organizador del Foro: la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y  Tecnología 
(SENESCYT), la Secretaría Técnica de Cooperación 
Internacional (SETECI), el Consorcio de Gobiernos 
Provinciales del Ecuador (CONGOPE), el  Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la  Provincia  de 
Pichincha (GADPP), la Universidad Central del  Ecuador 
(UCE), la Unión de Universidades de América Latina y 
el Caribe (UDUAL), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y AGRADECEN el  auspicio  
del  Banco  de Desarrollo para América Latina y del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

RECONOCEN que el Foro Regional de Quito es parte de 
un proceso global de reflexión alrededor del Desarrollo 

Económico Local, integrante del camino hacia el Tercer 
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local que se 
desarrollará en Turín en Octubre de 2015. 

EXPRESAN que este Foro se ha desarrollado en un 
contexto de importante crecimiento económico de 
los países de la región Latinoamericana, gracias a las 
diferentes políticas económicas implementadas a nivel 
nacional y local. En un contexto regional en el cual 
durante los últimos 12 años, 60 millones de personas 
en nuestra región salieron de la pobreza y casi 90 
millones ingresaron a las clases medias.

CONSIDERAN que a pesar de un progreso sin 
precedentes, todavía América Latina es la región del 
mundo con mayor desigualdad.

Muchos grupos, particularmente mujeres, jóvenes, 
pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, 
adultos mayores y minorías marginadas, no acceden 
a un trabajo decente o a bienes públicos de calidad 
que aseguren su inclusión social. Existen además 
inequidades intra-nacionales entre territorios, con polos de 
dinamismo y desarrollo frente a zonas deprimidas, siendo 
estos desequilibrios más agudos en el ámbito rural.

RECUERDAN la rica experiencia de enfoques, prácticas 
e instrumentos con importantes lecciones aprendidas 
sobre estrategias integrales de Desarrollo Económico 
Territorial, que se han desarrollado en la Región de 
América Latina y el Caribe en los últimos años.

SUBRAYAN que el enfoque de Desarrollo Económico 
Territorial genera dinámicas de articulación entre 
distintos niveles de gobierno y sectores, entre actores 
públicos, privados y sociales de los territorios teniendo 
en cuenta grupos tradicionalmente excluidos, así 
como entre el ámbito urbano y rural, estableciendo 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6. CONCLUSIONES
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El Foro expresa el papel fundamental de los 
gobiernos locales y regionales en la implementación 
de estrategias de desarrollo que promuevan 
oportunidades económicas, de generación de 
trabajo digno, desarrollo humano sostenible y 
gobernabilidad democrática. Es por ello necesario 
promover la capacitación y el fortalecimiento 
institucional de gobiernos locales y regionales. 

El Foro reconoce que uno de los desafíos más 
frecuentemente señalados por los Gobiernos y las 
sociedades de la región es la de trascender la fase 
de desarrollo basada en la exportación de materias 
primas a empresas de transformación de valor 
agregado e industrialización, con el consiguiente y 
necesario cambio en la matriz productiva de nuestros 
países que garantice una producción campesina y 
de otros actores de la Economía Popular y Solidaria. 
En ese plano, el enfoque territorial del desarrollo, 
que identifica el potencial productivo territorial, 
así como los circuitos y sistemas productivos más 
sostenibles y eficientes, es uno de los sostenes 
y donde el proceso se va a traducir en realidad, 
en tanto se asocien las políticas territoriales y las 
nacionales en un marco estratégico común.

El Foro reconoce que el DET debe ser un instrumento 
para promover el desarrollo humano sostenible 
desde una perspectiva integral y multidimensional, 
con una atención especial a las dimensiones 
de inclusión y empoderamiento, sobretodo de 
quienes encuentran barreras y exclusión. El 
Foro insta a promover la plena participación e 
inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, 
particularmente mujeres, jóvenes, pueblos 
indígenas, campesinos, afrodescendientes, LGBTI, 
víctimas de conflictos, personas en situación de 
movilidad humana y con discapacidad, en los 

c.

d.

e.

El Foro hace un llamamiento a los gobiernos 
nacionales para promover políticas públicas sobre 
Desarrollo Económico Territorial (DET), propiciando 
marcos políticos e institucionales favorables para 
mejorar las condiciones y calidad de vida de la 
población en los territorios. 

El DET implica el desarrollo de marcos institucionales y 
de capacidades necesarias para promover el desarrollo 
humano sostenible integrando los pilares económico, 
social, ambiental y cultural, así como el crecimiento 
inclusivo, justo y solidario. El DET se considera por ende 
un medio esencial para promover la implementación 
local o la Localización de los futuros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Foro reconoce que la descentralización de 
competencias a gobiernos sub-nacionales y la 
articulación multinivel genera oportunidades para 
fomentar el crecimiento de economías locales 
corresponsables y conectarlas con circuitos 
productivos y cadenas de valor tanto nacionales como 
internacionales, al mismo tiempo de promover una 
mayor coherencia entre el nivel nacional y el local.

a.

b.

10.

bases para un desarrollo democrático, endógeno y 
sostenible que responda de forma más eficiente 
a los desafíos que presenta el desarrollo humano 
sostenible y equitativo.
 
MANIFIESTAN que el Foro Regional ha permitido un 
amplio diálogo y el intercambio de conocimientos, 
experiencias e instrumentos utilizados por actores 
locales, nacionales e internacionales sobre la eficacia 
e impacto del Desarrollo Económico Territorial.

RESALTAN los siguientes mensajes clave recogidos 
durante este Foro Regional:

f.

9.
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h.

procesos de construcción e implementación de 
políticas de DET. 

El Foro recomienda acelerar los esfuerzos para 
eliminar las barreras existentes para promover la 
autonomía económica de las mujeres, garantizando 
la equidad de género y el acceso a los activos 
económicos, así como el reconocimiento del trabajo 
doméstico no remunerado y el cuidado como aporte 
central al DET.

El Foro reconoce la Economía Social y Solidaria 
como instrumento eficaz para impulsar políticas de 
desarrollo económico nacional y local, e incidir de 
manera positiva en el desarrollo social y económico 
de las personas y comunidades. El Foro considera 
fundamental impulsar, a través de la economía 
solidaria, políticas de incentivo y fomento a 
campesinos productores de alimentos para la 
seguridad y soberanía alimentaria, a artesanos, 
y a empresas de transformación asociativas 
generadoras de empleo al sistema financiero social 
y solidario, que en la región es potente.

El Foro asume la importancia de la participación 
activa del sector privado y de la alianza público/
privada como elemento clave para el DET. Los 
actores privados que privilegian el desarrollo 
territorial fortalecen la solidaridad local y el 
emprendedurismo asociado a las inversiones de 
mayor escala. Promueven una nueva cultura del 
empleo basada en la responsabilidad social de 
las empresas y el vínculo a cadenas productivas 
globales con empoderamiento de actores locales, 
recursos no-renovables y remuneraciones justas. 

El Foro considera esencial la inclusión de temas 
clave de la sostenibilidad social del DET, como la 
gestión responsable de los recursos naturales, con 
una visión estratégica, redistributiva y de reposición 
del capital natural en su dimensión social. La  

conflictividad asociada a la limitación de recursos 
o su desigual distribución debe asumirse con una 
actitud de resiliencia entre los actores del DET, 
para lo que se debe ampliar las facultades locales 
de resolución de conflictos, el avenimiento de 
soluciones negociadas y la progresión distributiva. 

El Foro juzga que el papel de las Universidades debe 
transformar la relación lineal tradicional, basada 
en la extensión de los beneficios del conocimiento 
sin retorno de aprendizajes, a un nuevo modelo 
según el cual en la recolección, investigación, e 
implementación del conocimiento orientado al DET 
se constituyan en una comunidad de aprendizajes. 
El papel articulador de las universidades, en tanto 
actores sociales del conocimiento, debe vincularse 
a los gobiernos locales, tanto en su dimensión 
asociativa como formativa, constituyéndose en 
un actor esencial de la negociación en el espacio 
local. Por lo tanto, el Foro considera importante 
la participación de UDUAL y las universidades y se 
pronuncia por la creación de la Red de Vinculación 
de la Universidad y el Desarrollo Local de la UDUAL. 

El Foro reconoce la importancia de considerar 
la interdependencia y las relaciones entre el 
espacio urbano-rural para el diseño, formulación e 
implementación de estrategias e iniciativas de DET. 
Es por eso importante tener en cuenta el análisis 
continuo de los vínculos urbano-rurales, que apunta 
a la necesidad de renovar enfoques, regulaciones 
e instrumentos solidarios con la gestión territorial 
sustentable para dar respuestas integradas y más 
adaptadas a las necesidades diversas del territorio. 

El Foro recomienda abordar la complejidad de la 
relación entre cultura, interculturalidad, género, 
inter-generaciones y DET en términos de la 
incorporación de estos conceptos en el diseño 
de las estrategias y dinámicas de desarrollo y en 

i.

j.

k.

l.

m.

g.
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n.

El Foro es un proceso de trabajo para avanzar en el 
diálogo global sobre DET, gracias a la participación 
y puesta en común de experiencias y visiones de 
una amplia diversidad de actores. Se insta a los 
participantes a seguir avanzando en la construcción 
de nuevas miradas a través del trabajo en red, que 
apunten al desarrollo local, humano, solidario, 
inclusivo y sostenible. Se anima, en este sentido, 
a todas las instituciones a seguir trabajando 
conjuntamente para traer con fuerza la voz y 
experiencias de América Latina al III Foro Mundial de 
Desarrollo Económico Local de Turín.

La relevancia del Foro y sus resultados determinan la 
necesidad de establecer un mecanismo permanente 
y dinámico de trabajo colaborativo y de convergencia 
con los organismos de integración de la Región como 
CELAC, UNASUR, SICA, MERCOSUR, CAN y CARICOM. Quito - Ecuador, 19 de Mayo de 2015

10.

11.

12.

o.

términos de la posibilidad de una construcción justa 
y solidaria como motor del desarrollo local.

El Foro reconoce el potencial que la movilidad 
humana tiene para el DET, que puede asegurarse 
afianzando el rol de las autoridades locales como 
actores estratégicos en la articulación de acciones 
con los demás niveles de gobierno, que garanticen la 
protección de derechos de las personas en movilidad 
humana, generando posibilidades de acceso a 
empleo digno y a los sistemas locales económicos 
y de producción, fortaleciendo el capital social, 
humano, cultural y económico que comportan las 
personas en movilidad humana.

El Foro resalta la importancia de la Cooperación 
Descentralizada, la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
como modalidades horizontales e innovadoras 
para fomentar el intercambio de conocimiento, 
saberes e innovación sobre instrumentos y 
prácticas efectivas de DET.

El Foro agradece y felicita a todas las instituciones 
anfitrionas del Ecuador y al PNUD por el éxito 
organizativo y de participación, así como a todas las 
delegaciones que han demostrado la riqueza de sus 
experiencias, de los debates y reflexiones producidos, 
que permitirán avanzar en el debate global sobre el 
desarrollo de una economía al servicio de las personas 
para un desarrollo humano local sostenible.
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1.

2.

3.

4.

5.

Presentaciones de las mesas de trabajo y galería de fotos: 
http://bit.ly/1cJgjMJ

Videos:
http://bit.ly/1FP9RNF

Twitter Storify
(#fororegionalDET): http://bit.ly/1Gq0Hrn

DOSSIER DE NOTICIAS:

El desarrollo económico territorial se discute en Quito 
en foro regional: Altas autoridades del gobierno 
ecuatoriano así como el secretario de la Unasur, 
Ernesto Samper, y delegados de las Naciones Unidas y 
de universidades de la región inauguraron este lunes 
en Quito el Foro Latinoamericano y del Caribe sobre 
Desarrollo Económico Territorial que permitirá revisar 
de manera crítica las experiencias y buenas prácticas en 
la región y prepararse para el foro mundial de ese tipo.

Link: http://www.andes.info.ec/es/noticias/desarrollo-
economico-territorial-discute-quito-foro-regional.html

Senplades explica su modelo de desarrollo económico 
territorial en foro internacional: Desde este lunes, en 
el centro de Convenciones Eugenio Espejo de la ciudad 
de Quito, se lleva a cabo el Foro Latinoamericano y del 
Caribe sobre Desarrollo Económico Territorial.
Su organización está a cargo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). 
Entre los participantes del evento se cuenta con la 
participación del titular de Unasur, Ernesto Samper; 
del Vicepresidente de la República, Jorge Glas y del 
Secretario Nacional de la Senplades, Pabel Muñoz.

Link: http://www.planificacion.gob.ec/senplades-
explica-su-modelo-de-desarrollo-economico-
territorial-en-foro-internacional/

Vicepresidente Jorge Glas inauguró Foro 
Latinoamericano y del Caribe sobre el Desarrollo 
Económico Territorial: El Rol del Desarrollo Territorial 
en los procesos de cambio de Matriz Productiva: 
Políticas y lecciones aprendidas fue el tema que 
expuso este lunes, 18 de mayo, el vicepresidente Jorge 
Glas Espinel, como parte de su participación en el 
Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Desarrollo 
Económico Territorial, que se realizó en el Centro de 
Convenciones Eugenio Espejo.

Link: http://www.vicepresidencia.gob.ec/
vicepresidente- jorge-glas-inauguro-foro-
latinoamericano-y-del-caribe-sobre-el-desarrollo-
economico-territorial/

Segundo Mandatario asistirá a foro sobre Desarrollo 
Económico Territorial: El vicepresidente Jorge Glas 
Espinel asistirá este lunes, 18 de mayo, al Foro 
Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial, que se realizará a partir de las 
08:30, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo.
El Rol del Desarrollo Territorial en los procesos del 
Cambio de la Matriz Productiva: Políticas y Lecciones 
Aprendidas será el tema que expondrá el segundo 
Mandatario, a las 09:45.

Link: http://www.pichinchauniversal.com.ec/index.
php/yj-mega-css-dropdown/item/32729-segundo-
mandatario-asistira-a-foro-sobre-desarrollo-
economico-territorial

Vicepresidente Jorge Glas inauguró Foro Latinoamericano 
y del Caribe sobre el Desarrollo Económico Territorial: 
El vicepresidente Jorge Glas Espinel, inauguró el Foro 
Latinoamericano y del Caribe sobre el Desarrollo 
Económico Territorial, que se realizó en el Centro de 
Convenciones Eugenio Espejo, en Quito.

7. ENLACES DE INTERÉS
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LATU participó del “Foro Latinoamericano y del Caribe 
sobre Desarrollo Económico Territorial”: El Jefe del 
Departamento de Gestión y Transferencia Tecnológica  
para el Desarrollo Local del LATU, Carlos Ayres, 
participó de la mesa “La innovación para favorecer la 
competitividad de los territorios”.

Link: http://www.latu.org.uy/index.php/inicio/2530-
latu-participo-del-foro-latinoamericano-y-del-caribe-
sobre-desarrollo-economico-territorial

Foro regional en Ecuador aboga por orden global justo: 
El Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial, celebrado en Ecuador, delimitó 
los propósitos para alcanzar un orden global justo, 
aseguró hoy el secretario nacional de Planificación y 
Desarrollo (Senplades), Pabel Muñoz.

Link: http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=3817901&Itemid=1

ECUADOR: Glas: “El desafío no solo es generar 
conocimiento, sino tecnología propia”: El 
vicepresidente Jorge Glas inauguró esta mañana el 
Foro Latinoamericano y del Caribe sobre desarrollo 
económico territorial.
El encuentro se realiza hasta mañana en el Centro de 
Convenciones Eugenio Espejo, y según Pabel Muñoz, 
secretario de Senplades, se analizan los procesos 
de desarrollo territorial y como han impulsado las 
dinámicas de desarrollo local y regional.

Link: http://www.entornointeligente.com/
articulo/5959783/ECUADOR-Glas-El-desafiacute;o-no-
solo-es-generar-conocimiento-sino-tecnologiacute;a-
propia

Foro latinoamericano y caribeño en Ecuador aborda 
desarrollo zonal:
El Foro Latinoamericano y del Caribe sobre desarrollo 
económico territorial, que concluye hoy en Ecuador, 

Foro Latinoamericano de Desarrollo Económico 
territorial: En el Centro de Convenciones Eugenio 
Espejo, en Quito se desarrolló el Foro Latinoamericano 
y del Caribe sobre Desarrollo Económico Territorial. 
Este evento fue organizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). 
Entre los participantes del evento se contó con la 
participación del titular de Unasur, Ernesto Samper; 
del Vicepresidente de la República, Jorge Glas y del 
Secretario Nacional de la Senplades, Pabel Muñoz.

Link: http://radiohuancavilca.com.ec/
politica/2015/05/20/guayaquil-la-delegacion-
provincial-electoral-del-guayas-atendiendo-un-
pedido-del-tribunal-electoral-del-sindicato-de-
voceadores-de-periodicos-loterias-y-anexos-de-la-
provincia-realiza-la-observac/

La Universidad, representada en el Foro 
Latinomericano y del Caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial: En el marco de este foro, 
organizado por la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL) expuso representando a la 
UC el Economista Rodrigo Mendieta, Ph.D

Link: http://www.ucuenca.edu.ec/la-investigacion/
direccion-investigacion/noticias/1911-foro-udual

Unasur asiste a foro de desarrollo económico 
territorial: El secretario general del organismo, 
Ernesto Samper, junto a delegados de la ONU y 
especialistas, participan en la cita de Quito, donde 
asisten los países de América Latina con miras a la 
celebración de un foro mundial.

Link: http://www.portalalba.org/index.php/2014-
03-27-16-48-36/2014-03-29-21-36-13/unasur/4506-
unasur-asiste-a-foto-d e-desarrollo-economico-
territorial
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aborda los procesos de desarrollo zonal y el impulso de 
dinámicas de crecimiento local y regional.

Link: http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=3814291&Itemid=1

El desarrollo económico territorial se discute en Quito.

Link: http://ecuadorinmediato.com/index.
php?module=Noticias&func =news_user_
view&id=2818781487&umt=el_desarrollo_
economico_territorial_se_discute_en_quito_en_foro_
regional

Director de CITTA-UCSC participa en Foro sobre 
Desarrollo Territorial en Ecuador: Eduardo Jeria expuso 
en el encuentro internacional, con el tema “Experiencia 
del Consejo Público Privado de Desarrollo Productivo 
del Territorio Arauco”.

Link: http://www.ucsc.cl/noticias/director-de-citta-
ucsc-participa-en-foro-sobre-desarrollo-territorial-en-
ecuador/

Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial: La ciudad de Quito en Ecuador 
será la sede del Foro Latinoamericano y del Caribe sobre 
Desarrollo Económico Territorial el 18 y 19 mayo, 2015. 
El evento está abierto a todos los actores del desarrollo 
que deseen compartir sus experiencias y participar en 
la discusión sobre el Desarrollo Económico Local (DEL) 
como una herramienta para abordar los retos de la 
Agenda Post-2015 para el Desarrollo en el ámbito local.

Link: http://www.iniciativalocal.org.
mx/#!Foro-Latinoamericano-y-del-Caribe-
sobre-Desarrollo-Econ%C3%B3mico-Territorial/
c6jy/553e43080cf2836c87fc1c63

Cambiar la matriz de conocimientos para cambiar la 
matriz productiva: La relación entre la universidad 
y el territorio debe fortalecerse para conseguir 

una transformación económica, es el eje del Foro 
Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial.

Link: http://www.educacionsuperior.gob.ec/cambiar-
la-matriz-de-conocimientos-para-cambiar-la-matriz-
productiva/

Garapen participa en el Foro Latinoamericano y del 
Caribe sobre Desarrollo Económico Territorial: Los días 
18 y 19 de mayo se ha celebrado en Quito (Ecuador) 
el Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial en el que han participado 300 
representantes de 15 países de la región.

Link: http://asociacionredel.com/garapen-participa-
en-el-foro-latinoamericano-y-del-caribe-sobre-
desarrollo-economico-territorial/

Unasur discute en Quito el desarrollo económico 
territorial: “Las asimetrías entre países ricos y pobres 
debe ser el marco de la nueva propuesta”, afirmó el 
secretario de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR), Ernesto Samper, la mañana de hoy, en el 
marco del Foro Latinoamericano y del Caribe sobre 
desarrollo económico territorial que se realiza hasta 
mañana en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo.

Link: http://lanacion.com.ec/?p=29571

Se afina propuesta para foro mundial: Veintisiete 
encadenamientos productivos en turismo, ganadería, 
agricultura, cacao, café, software y logística son las 
propuestas que han presentado once provincias al 
Gobierno para su desarrollo local.

Link: http://www.eluniverso.com/
noticias/2015/05/19/nota/4889746/se-afina-
propuesta-foro-mundial

Glas: “El desafío no solo es generar conocimiento, 
sino tecnología propia”: El vicepresidente Jorge Glas 
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ORU participó en la reunión representada por su 
presidente, Paúl Carrasco, que intervino en una de 
las sesiones con una conferencia  sobre el “Impacto 
del modelo social de la producción en la provincia 
del Azuay”.

Link: http://www.regionsunies-fogar.org/es/media-
files/noticias/80-oru-se-prepara-para-el-iii-foro-
mundial-sobre-desarrollo-economico-local

Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial: La UAPA representando al país 
y la Vicepresidencia de la Región Caribe de la UDUAL.

Link: http://www.uapa.edu.do/noticias/3636/
foro-latinoamericano-y-del-caribe-sobre-desarrollo-
economico-territorial/

Gobierno Provincial del Carchi presente en Foro 
Nacional: El Centro de Convenciones Eugenio Espejo 
en Quito fue el escenario para congregar a más de 
300 representantes de Gobierno y de la cooperación 
internacional para analizar la situación del país en el 
“Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial”. La cita, que duró dos días, fue 
el marco para intercambiar experiencias y analizar 
estrategias que vayan enmarcadas al desarrollo de 
cada una de las poblaciones del Ecuador.

Link: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/
show /1101820226/-1/El_Centro_de_Convenciones_
Eugenio_Espejo_en_Quito_fue_el_escenario_para_
congregar_a_m%C3%A1s_de_300_representantes_
de_Gobierno_y_de_la_cooperaci%C3%B3n_
internacional_para_analizar_la_situaci%C3%B3n_del_
pa%C3%ADs..html#.VWnChMvbLIU

Foro latinoamericano y del caribe sobre Desarrollo 
Económico Territorial:En las últimas dos décadas se 
ha registrado un importante crecimiento económico 
de los países de la región Latinoamericana, gracias a 

inauguró esta mañana el Foro Latinoamericano y 
del Caribe sobre desarrollo económico territorial. El 
encuentro se realiza hasta mañana en el Centro de 
Convenciones Eugenio Espejo, y según Pabel Muñoz, 
secretario de Senplades, se analizan los procesos 
de desarrollo territorial y como han impulsado las 
dinámicas de desarrollo local y regional.

Link: http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/
glas-el-desafio-no-solo-es-generar-conocimiento-sino-
tecnologia-propia.html

Prefecto Gustavo Baroja habló sobre economía solidaria 
en Foro Regional: Este lunes 18 de mayo, Gustavo 
Baroja Narváez, Prefecto de Pichincha y Presidente 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 
Ecuador (CONGOPE), expuso  su conferencia magistral 
sobre “Economía Popular y Solidaria: inclusión social 
y oportunidades territoriales”, en el marco del “Foro 
Latinoamericano y del Caribe sobre el Desarrollo 
Económico Territorial”, que se realiza en Centro de 
Convenciones Eugenio Espejo.

Link: http://www.pichinchaldia.gob.ec/actualidad/
item/1495-prefecto-gustavo-baroja-hablo-sobre-
economia-solidaria-en-foro-regional.html

Intendente de Mocoretá participó de un foro sobre 
desarrollo económico territorial en Ecuador:Intendente 
de Mocoretá participó de un foro sobre desarrollo 
económico territorial en Ecuador.

Link: http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/362510/
Intendente-de-Mocoreta--participo-de-un-foro--
sobre-desarrollo-economico-territorial-en-Ecuador

ORU se prepara para el III Foro Mundial sobre 
Desarrollo Económico Local: 
La ciudad ecuatoriana de Quito acogió, el pasado 18 
y 19 mayo, la celebración del Foro Latinoamericano 
y del Caribe sobre Desarrollo Económico Territorial. 
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las diferentes políticas económicas implementadas a 
nivel nacional y local. A nivel regional, se cuenta con 
una riqueza de diferentes enfoques en Desarrollo 
Económico Local y, por lo tanto, es importante crear 
un espacio de discusión e intercambio de experiencias 
y buenas prácticas.

Link: http://www.cinu.mx/noticias/la/foro-
latinoamericano-y-del-car/

ECUADOR – Foro Latinoamericano y del Caribe 
sobre Desarrollo Económico Territorial: El Programa 
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural 
(DTR-IC) del Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural (RIMISP) participó en el Foro Latinoamericano y 
del Caribe sobre Desarrollo Económico Territorial que 
se llevó a cabo entre el lunes 18 y martes 19 de mayo 
2015 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, 
Quito – Ecuador.

Link: http://www.diversidadbioculturalyterritorios.
org/pg.base.php?id=7&id_news=196&lang=es

El desarrollo territorial de América Latina y Caribe 
celebra su cita en Quito: Ayuda en Acción ha estado 
presente en el Foro Latinoamericano y del Caribe 
sobre Desarrollo Económico Territorial celebrado en 
Quito, un encuentro de diálogo regional que pone el 
foco en los grandes desafíos que vive la región.

Link: http://www.ayudaenaccion.org/2015/05/22/
el-desarrollo-territorial-de-america-latina-y-caribe-
celebra-su-cita-en-quito/

Ecuador acoge el Foro Latinoamericano y del Caribe 
sobre Desarrollo Económico Territorial: Quito retoma 
el camino emprendido por los Foros Mundiales de 
Desarrollo Económico Local de Sevilla (2011) y Foz de 
Iguazú (2013), y organiza un evento intermedio en la 
región Latinoamérica y Caribe ante el próximo Foro 
de Turín, en octubre de 2015.

Link: http://www.andaluciasolidaria.org/noticias/
item/240-quito-acoge-el-foro-latinoamericano-y-del-
caribe-sobre-desarrollo-economico-territorial
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