CONVOCATORIA
Décima Edición

Summer School Comunidad y Desarrollo Local
Construyendo estrategias de cambio para
el territorio en América Latina y el Caribe
15 – 26 de julio de 2019 | Trento (Italia)

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 07 DE ABRIL 2019
Contacto: summerschool@cci.tn.it

Antecedentes y conceptos
La Summer School “Comunidad y desarrollo local” surge en el año 2010 a partir de la relación de cooperación
establecida entre la Universidad EAFIT de Medellín (Colombia), el Centro para la Cooperación Internacional (CCI)
y el Centro OCDE de Trento para el desarrollo local (Italia), con la participación de la Federación Trentina de la
Cooperación y la contribución de la Provincia Autónoma de Trento.
Tema central de la Summer School es la promoción del “desarrollo local”, entendido como la intervención por
parte de actores públicos y privados sobre los activos presentes en un determinado territorio (Capital Territorial)
que, fundamentando procesos de cambio y de transformación que incorporen los principios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, permitan mejorar el bienestar de las comunidades que lo habitan.
El protagonismo y la capacidad estratégica de los actores locales, así como el compromiso en colaborar y
coordinar acciones hacia un “diseño compartido de futuro”, representan elementos clave para generar procesos
de desarrollo arraigados en contextos territoriales específicos, en los cuales las diferencias, más que como
barreras, deben ser entendidas como oportunidades. La fuerte relación entre territorios y comunidades hace
necesario pensar estrategias de desarrollo que tengan carácter multidimensional y sean capaces de captar las
distintas dimensiones – cognitivas, sociales, de gobernanza, infraestructurales y ecosistémicas – que caracterizan
cada contexto. Solo incrementando su capacidad de adaptación al cambio económico, social y ambiental las
comunidades locales podrán enfrentar de manera exitosa los enormes desafíos contemporáneos.
Otro elemento fundamental de la Summer School es la promoción de procesos solidarios a nivel internacional
que permitan desarrollar redes de actores, integrar enfoques y compartir buenas prácticas. El encuentro entre
experiencias innovadoras de desarrollo local maduradas tanto en el contexto del Trentino como en el de las
distintas realidades de América Latina, abre el campo para la comparación y el intercambio entre visiones y
aproximaciones diferentes, permitiendo destacar los elementos positivos de cada una de ellas. Se anhela, en
otros términos, propiciar un diálogo entre los actores de los distintos países de América Latina así como entre
europeos y latinoamericanos que pueda fundamentar un proceso de continua redefinición y adaptación de las
estrategias de desarrollo local en relación a los complejos cambios que, en la coyuntura actual, afectan al mundo
en su conjunto. Dicho diálogo, a su vez, debe ser funcional a una redefinición de las relaciones internacionales
que, asumiendo el paradigma de la horizontalidad, integre cada vez más conceptos fundamentales como el de la
solidaridad y el de la ciudadanía global.
La organización de la Summer School está comprometida en diseñar la agenda de trabajo de manera conforme a
las sugerencias y enseñanzas extraídas de las ediciones anteriores y en función del perfil y de los intereses
específicos de los participantes seleccionados para la edición 2019. Debido a ello, la agenda preliminar detallada
será entregada a los participantes seleccionados en mayo, junto a la comunicación del resultado del proceso de
evaluación. Las personas interesadas pueden encontrar más informaciones sobre la agenda de las ediciones
anteriores
y
la
estructura
de
los
módulos
del
seminario
en
las
páginas
web:
http://www.oecd.org/cfe/leed/trentocentre.htm
y
https://www.cci.tn.it/CCI/Formazione/CorsiLezioni/Comunidad-y-desarrollo-local.
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Objetivos

Temas y
contenidos

1.

Compartir conceptos y lenguajes sobre el desarrollo local sostenible a partir de
la comparación entre las experiencias locales de América Latina y de Italia.

2.

Desarrollar instrumentos de lectura e interpretación de las experiencias
seleccionadas que permitan identificar y analizar buenas prácticas con respecto a
la inducción de dinámicas de desarrollo local con base en el capital territorial
existente.

3.

Favorecer el intercambio de experiencias y aproximaciones entre los
participantes para sentar las bases de un dialogo permanente sobre temas
destacados para el desarrollo local como las distintas dimensiones del capital
territorial y los objetivos de desarrollo sostenible. A este propósito, jugaran un
papel clave los conceptos de solidaridad internacional y ciudadanía global.

La Summer School articula sus contenidos con el objetivo de ofrecer una metodología
de trabajo que permita el reconocimiento y la interpretación de los factores y de las
dinámicas que concurren a los procesos de desarrollo local y que haga del intercambio
de experiencias y del dialogo internacional su instrumento fundamental.
El concepto clave que fundamenta dicha aproximación es el de “Capital Territorial”
que incluye diferentes dimensiones constitutivas entre las cuáles, sin afán de
exhaustividad, cabe destacar: capital cognitivo, capital social, capital ecosistémico,
capital infraestructural, capital institucional, capital cultural.
Se trata de una “clave de lectura” trans-disciplinaria y multinivel de aquellas
características específicas de cada territorio que, en su conjunto, forman la base sobre
la cual pensar y construir recorridos originales hacia un desarrollo económico, social,
ambiental e institucional que refleja y acoja la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en
cada contexto local.
Determinante complemento conceptual y metodológico para esta visión lo ofrece el
enfoque de la “solidaridad internacional” que entiende las relaciones globales en
términos horizontales y las diferencias entre contextos y culturas – entre las
localidades y los respectivos actores de los distintos países de América Latina como de
las dos vertientes del Océano Atlántico - como un elemento de riqueza a partir del
cual construir modelos de desarrollo solidarios y cooperativos.

Lógica del
programa de
trabajo y
metodología

• Preparación: actividades previas de los participantes seleccionados en las semanas
anteriores el inicio de la Summer School con el fin de preparar el caso de estudio
que cada uno llevará a la Summer School.
• Estructura modular: un tema cada día.
• Análisis de tres objetos de estudio fundamentales: 1. Casos de estudio
latinoamericanos aportados por cada participante; 2. Experiencias del Trentino y
de otros territorios; 3. Aportes de especialistas.
• Profundización de elementos teóricos y metodológicos esenciales.
• Visitas de campo a experiencias concretas de la realidad italiana.
• Orientación hacia la práctica.
• Enfoque participativo y de intercambio con estímulo a la interacción entre los
participantes.
La Summer School se basa en el intercambio activo de experiencias entre integrantes
(multi-stakeholder dialogue). En este sentido, el caso de estudio compilado on-line por
cada participante debe ser considerado como condición imprescindible para la
inscripción así como base, en caso de ser seleccionado, para el trabajo de los talleres
en la Summer School. El caso de estudio presentado inicialmente, con el que se
supere el proceso de selección, no podrá cambiarse sucesivamente.
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Participantes

• Deben provenir de, o contar con, experiencia de trabajo en instituciones públicas
(gobiernos locales, provinciales o regionales, nacionales, agencias de desarrollo,
centros de investigación sectoriales, organizaciones internacionales) o privadas
(fundaciones, cooperativas, ONGs, organizaciones de base social comunitaria,
entidades sin ánimo de lucro) que operan en el ámbito del desarrollo local
económico, social y/o comunitario.
• Deben tener la nacionalidad y la residencia en uno de los países de América Latina
a la fecha de postulación.
• Deben completar la ficha de postulación en línea en la que se indique:
a. Información personal y profesional;
b. Motivaciones del candidato a participar en la Summer School;
c. Información sobre un Caso de Estudio (proyecto, programa o iniciativa, en
implementación a la fecha de la postulación, o bien ejecutado durante los
últimos 5 años, relacionado con su experiencia profesional directa).
La postulación a la Summer School deberá realizarse exclusivamente utilizando el
formulario en línea. En anexo al presente documento se encuentra un guion que tiene
el objetivo de adelantar de manera puntual todas y cada una de las informaciones que
serán requeridas en el formulario en línea y de esta manera facilitar la preparación de
las mismas por parte de los y las postulantes.
La Summer School tiene un cupo máximo de 35 participantes, dependiendo del
resultado del proceso de selección de las postulaciones, provenientes de los distintos
países de América Latina y del Caribe. Ese proceso estará dirigido a asegurar una
composición de aula variada y equilibrada. En la selección tendrán prioridad aquellas
personas que no hayan participado en las ediciones previas de la Summer School. El
curso se realiza en cooperación directa con la Universidad EAFIT de Medellín, a la cual
está reservada una cuota de las plazas disponibles.

Lugar

Las actividades de la Summer School se desarrollarán en la ciudad de Trento, Italia

Idioma

Español (algunas ponencias y experiencias locales italianas con traducción al español)

Acreditación de la
participación en la
Summer School
2019

La participación efectiva y el cursado correspondiente del Programa Formativo
Summer School 2019 “Comunidad y Desarrollo Local” posibilitan la obtención de la
certificación académica correspondiente sujeta al cumplimiento por parte del
participante de las obligaciones y requerimientos que esta conlleva. La acreditación es
emitida por la Universidad EAFIT, institución académica reconocida con sede legal en
la ciudad de Medellín, Colombia. Se otorga el Certificado de “Diplomado Internacional
en Innovación Social, Capital Territorial y Desarrollo Local” con las incumbencias y
efectos legales que este Diploma implica.

Condiciones para la Todos los gastos de permanencia (parte formativa, alojamiento y alimentación) en
Trento estarán cubiertos por la Organización de la Summer School. Los participantes
participación
estarán alojados en habitaciones dobles.
La participación al curso implica el pago de 600 Euros por derechos de matrícula. Las
modalidades de ejecución del pago se detallarán en la comunicación del resultado del
proceso de selección.
NOTAS IMPORTANTES:
• La participación presencial diaria es obligatoria durante la entera duración de la
Summer School.
• El pasaje intercontinental desde el lugar de residencia habitual hacia Trento y los
posibles gastos para obtener la visa permanecen a cargo de cada participante o de
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su organización de pertenencia. Asimismo, los costes vinculados con seguros
médicos, llamadas telefónicas internacionales, gastos personales y otros no
especificados en el programa, deberán entenderse como a cargo de cada
participante o de su organización de pertenencia.
• Se recomienda verificar, lo ante posible, los requisitos migratorios vigentes para
ingresar a Italia (Visa, permisos previos, etc.), ya que se han señalado situaciones
difíciles en las ediciones anteriores. En muchos casos el otorgamiento de la visa
requerirá un tiempo superior a 30 días para su definición por parte de la Embajada
de Italia en cada país. Igualmente, en caso necesario, se invita a adelantar las
prácticas administrativas requeridas para obtener los permisos laborales, con el fin
de contar con dicha documentación para verificar la asistencia a la 9na Edición de
la Summer School 2018 en caso de ser admitido.

Fechas

PASO 1. Domingo 7 de abril 2019, a las 24:00 horas (de Italia) vence el tiempo para
completar el formulario de inscripción en línea.
Link de inscripción: https://bit.ly/2u0B6FZ
PASO 2. Viernes 10 de mayo de 2019, finalización del proceso de selección de las
postulaciones y comunicación del resultado a los candidatos.
PASO 3. Viernes 17 de mayo de 2019, con dicha fecha límite la participación se
considerará confirmada al recibir, por parte del candidato, el pago del derecho
de matrícula.
PASO 4. De lunes 15 a viernes 26 de julio de 2019, la Summer School tendrá lugar en la
ciudad de Trento.
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COMUNIDAD Y DESARROLLO LOCAL
Construyendo estrategias de cambio
para el territorio en América Latina y el Caribe

15 - 26 de julio del 2019
Centro para la Cooperación Internacional
Centro OCDE para el Desarrollo Local
Universidad EAFIT
Vicolo San Marco 1, Trento, Italia

GUION DEL FORMULARIO EN LÍNEA PARA
POSTULAR A LA SUMMER SCHOOL 2019
¡NOTA IMPORTANTE!
La postulación a la Summer School deberá realizarse exclusivamente
utilizando el formulario en línea. El presente documento tiene como
único objetivo el de adelantar de manera puntual todas y cada una de
las informaciones que serán requeridas en el formulario en línea y de
esta manera facilitar la preparación de las mismas por parte de los y las
postulantes. La herramienta en línea que permite rellenar el formulario
requiere subir todas las informaciones a la vez en una sesión única y sin
interrupciones.

GUION PARA EL FORMULARIO EN LINEA
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Contactos e informaciones: summerschool@cci.tn.it
www.cci.tn.it – www.trento.oecd.org

1. Datos personales

[Todos los campos de esta Sección del formulario son obligatorios]

• Primer Apellido
• Otros Apellidos
• Nombre/s
• Fecha de nacimiento [dd/mm/aaaa]
• Ciudad y País de nacimiento
• Nacionalidad/es
• Sexo
• Número de pasaporte
• Teléfono
• Correo electrónico
• Dirección de residencia
• Código postal
• Ciudad
• País
• Dirección a la cual enviar los documentos necesarios para el trámite de Visa
[En caso de ser diferente a la dirección de residencia indicada previamente]

2. Información sobre su organización y cargo
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de su organización [Campo Obligatorio]
Dirección y código postal de su organización [Campo Obligatorio]
Ciudad de su organización [Campo Obligatorio]
País de su organización [Campo Obligatorio]
Teléfono de su organización
Página web de su organización
Correo electrónico de su organización
Tipo de Organización [Campo Obligatorio]
‒ Gobierno nacional
‒ Gobierno local/municipal, provincial, regional
‒ Agencia de desarrollo
‒ Centro de investigación sectorial/Universidad
‒ Organización internacional
‒ Sector privado sin ánimo de lucro (fundación, cooperativa, ONG, asociación comunitaria)
‒ Otro [en caso de ser relevante describir]

• Ambito de acción y misión de su organización [Campo Obligatorio]
• ¿En cuál sector trabaja su organización? [Campo Obligatorio]
‒ Salud
‒ Medio ambiente
‒ Servicios sociales
‒ Desarrollo económico/agrícola
‒ Educación

GUION PARA EL FORMULARIO EN LINEA
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‒ Soporte al gobierno/entidades institucionales
‒ Emergencia
‒ Otro [en caso de ser relevante describir]
• Por favor haga una descripción de su cargo y responsabilidades en la organización [Campo
Obligatorio] [Max. 500 palabras]

3. Información sobre su formación académica
• Nombre de Su Calificación/Formación/Título de estudio [Campo Obligatorio]
• Duración de la carrera de grado o formación profesional para la obtención de dicho
Título [Campo Obligatorio]
‒ Curso de Formación Profesional
‒ 2 a 3 años universitarios
‒ 4 años universitarios
‒ 5 a 6 años universitarios
• ¿Posesión de Especialización o Master en Desarrollo Local o afines?
‒ Sí
‒ No
‒ En curso
• En caso afirmativo, por favor indique el nombre del Título Académico obtenido
• ¿Posesión de Doctorado en Desarrollo Local o afines? [Campo Obligatorio]
‒ Sí
‒ No
‒ En curso
• En caso afirmativo, por favor indique el nombre del Título Académico obtenido
• Si hay otra información útil que usted quiera comunicar sobre su background formativo
relativa a los temas de desarrollo local económico, social, comunitario y/o de innovación
social, por favor enúnciela sintéticamente [Max. 500 palabras]
• Por favor indique su nivel de conocimiento del idioma Español Castellano [Campo Obligatorio]
‒ Nulo
‒ Elemental
‒ Bueno
‒ Muy bueno
‒ Idioma materno
•
Otros idiomas [Campo Obligatorio] [Indicar el nivel de conocimiento de otros idiomas
(Elemental, Bueno, Muy bueno, Idioma materno)]

4. Información sobre su experiencia profesional
Por favor especifique algunos datos relativos a su experiencia directa - de primera mano - en el
diseño, gestión, ejecución, monitoreo o evaluación de programas y/o proyectos orientados a la
investigación, o a la actuación de acciones de desarrollo local, económico, social y/o comunitario.
• Antigüedad de la experiencia [Campo Obligatorio]
‒ < = 3 años
‒ 4-6 años
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‒ > = 7 años
Nivel de responsabilidad [Campo Obligatorio]
‒ Bajo
‒ Medio
‒ Alto
Por favor explique sintéticamente en qué consiste dicha experiencia profesional [Campo
Obligatorio] [Max. 500 palabras]
Tipología [Campo Obligatorio] [Es posible más de una respuesta]
‒ Investigación
‒ Implementación directa
Experiencia con respecto al ciclo de proyecto [Campo Obligatorio] [Es posible más de una
respuesta]
‒ Diseño
‒ Gestión y Ejecución
‒ Monitoreo y Evaluación

• ¿Tiene experiencia de partnership con países de América Latina? [Campo Obligatorio] [SI / NO]
• En caso afirmativo, ¿con cuáles países? [Max. 500 palabras]
• Si hay otra información útil que usted quiera comunicar sobre su experiencia profesional - en
el diseño, gestión, ejecución, monitoreo o evaluación de programas y/o proyectos orientados
a la investigación, o a la actuación de acciones de desarrollo local, económico, social y/o
comunitario, por favor enúnciela sintéticamente [Max. 500 palabras]

5. Motivaciones y Expectativas
• ¿Cuáles son sus motivaciones, intereses y expectativas respecto a la Summer School? [Campo
Obligatorio] [Max. 500 palabras]
• Por favor indique su posible aportación a la Summer School [Campo Obligatorio] [Max. 500
palabras]
• ¿Según su experiencia cuáles son los 3 factores más importantes que determinan el desarrollo
local? [Campo Obligatorio] [Max. 500 palabras]

EL CASO DE ESTUDIO
A. Información general sobre el Caso de Estudio
El caso de estudio representa condición de inscripción, así como base - en caso de ser seleccionado para el trabajo de los talleres en la Summer School. El caso de estudio presentado con el que se
supere el proceso de selección no puede cambiarse. El contenido del caso puede referirse a
diferentes sectores, así como proveer diferentes tipologías de actividades relacionadas con el
desarrollo local (acciones sociales, de formación, apoyo a instituciones, actividades productivas...)
• Nombre del proyecto/programa/iniciativa [Campo Obligatorio]
• Presentación sintética del proyecto [Campo Obligatorio] [Max 500 palabras]
• ¿Durante cual año y mes se ha iniciado la ejecución del proyecto, programa o iniciativa, al cual
se refiere el caso de estudio? [Campo Obligatorio]
• El proyecto, programa o iniciativa, al cual se refiere el caso de estudio [Campo Obligatorio]

GUION PARA EL FORMULARIO EN LINEA
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‒ Se encuentra en fase de implementación a la fecha de postulación
‒ Ha sido ejecutado y culminado durante los últimos 5 años
• Ubicación (país, región, ciudad) y alcance territorial del proyecto [Campo Obligatorio] [Max 500
palabras]
• Nombre de la organización que presenta el proyecto [Campo Obligatorio]
• Papel del postulante en la ejecución del proyecto [Campo Obligatorio] [Es posible más de una
respuesta]
‒ Diseño
‒ Gestión y Ejecución
‒ Monitoreo y Evaluación

B. Diseño e implementación de la iniciativa
• Problemas y/u oportunidades identificadas que la iniciativa pretende abordar [Campo
Obligatorio] [Max. 500 palabras]
• Objetivos, finalidades y resultados esperados [Campo Obligatorio] [Max. 500 palabras]
• Resultados efectivamente alcanzados a la fecha actual [Campo Obligatorio] [Max. 500 palabras]
• Socios del Proyecto: actores locales/regionales/nacionales involucrados [Campo Obligatorio]
[Max. 500 palabras]
• Modalidades del involucramiento de los socios [Campo Obligatorio] [Max. 500 palabras]
• Beneficiarios finales: sujetos de la comunidad local que se ven beneficiados por las acciones
del Proyecto [Campo Obligatorio] [Max. 500 palabras]
• Metodologías de monitoreo y evaluación [Campo Obligatorio] [destacando: ex-ante; ongoing;
ex-post; participación de socios/actores/beneficiarios en el proceso de evaluación] [Max. 500
palabras]

Nota
En los meses previos a la Summer School podríamos solicitarle que prepare algunos documentos
funcionales a la definición de los contenidos. Le pedimos desde ahora su máxima colaboración para
la preparación y una estricta puntualidad en las fechas de entrega. ¡Muchas gracias!
• La participación al curso implica la obligación del pago de 600 Euros por derechos de
matrícula. Se requiere enviar la presente solicitud tomando en consideración el compromiso
previo de enviar dicha contribución. [Campo Obligatorio]

