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1 ANTECEDENTES

La presente propuesta de capacitación se enmarca dentro del proyecto de apoyo a la definición
de la estrategia de Mercociudades en el campo
del desarrollo económico local y urbano que
lleva a cabo United Nations Human Settlements
Programme (UN-Habitat) y el Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI), con el objetivo de mejorar la capacidad
de las ciudades en Mercociudades para promover
la economía y el financiamiento urbanos, dentro
del proceso generado a partir de Habitat III y de
la Nueva Agenda Urbana.
América Latina ha crecido significativamente,
pero con claros síntomas de volatilidad e inequidad. Las ciudades, en general, han sido un
motor económico importante en este proceso. No
en vano, las ciudades albergan casi el 80% de la
población en nuestra región y algo más del 60%
del PIB regional.
Desde Mercociudades se ha planteado la necesidad de elevar la mirada ante la creciente e imparable complejización de la sociedad y sus necesidades. ¿Cómo debemos repensarnos en una
era post-crecimiento? Se hace necesario abordar
esta complejidad desde una mirada integral y
resiliente, inserta en una estrategia de desarrollo
inclusiva y participativa.
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2 OBJETIVOS

• Contribuir a la generación de capacidades para la
comprensión, el desarrollo económico local y urbano,
así como la gobernanza de las ciudades y localidades
desde la complejidad de sus retos generando un espacio de formación teórico-práctico.
• Brindar herramientas que faciliten el ejercicio de la
gestión local de las distintas organizaciones desde un
enfoque de desarrollo económico territorial.
• Generar un ámbito de diálogo para debatir
estrategias de Desarrollo Económico Local y Urbano
regionales.

3 D E S T I N ATA R I O S /A S

La capacitación está dirigida a: funcionarios/as técnicos/as y mandos medios de los gobiernos locales de
Mercociudades, de instituciones de la sociedad civil
que trabajen coordinadamente con dichos gobiernos
locales y funcionarios del MERCOSUR.

4 DURACIÓN Y MODALIDAD
D E I M PA R T I C I O N

Se trata de un curso de 60 horas de duración, en
modalidad on line a impartirse en la plataforma de
tele formación del Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI): www.aulasolidaria.org

5 CALENDARIO DE
I M PA R T I C I O N

El curso dará comienzo el día 6 de marzo de 2017.

MÓDULO INTRODUCTORIO. Herramientas y uso de la
plataforma on line.
MODULO I. Las ciudades en el siglo XXI: Crecimiento,
Complejización, Derechos, Inclusión y Sostenibilidad.
Radiografía y tendencias de las ciudades del siglo XXI.
Vinculación a la globalización, los cambios estructurales,
el paradigma de la complejidad. Un recorrido sobre las
distintas dimensiones de la ciudad y sus relaciones. Enfoque de ciudadanía y derechos. Ciudad y Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). La nueva agenda urbana.
MODULO II. Introducción el enfoque del Desarrollo
Económico Territorial.
Desarrollo y Crecimiento. Conceptos de Desarrollo
Económico Territorial. La estrategia en el DET. Redes
empresariales, asociatividad, cadenas productivas.
Diversificación e innovación productiva. Las políticas
locales para fomento de la Economía Urbana.
MODULO III. Nueva gobernanza del desarrollo inclusivo y sostenible.
Gobernanza. Conceptos y prácticas. Las relaciones en el
territorio. Nuevas institucionalidades para el desarrollo.
MODULO IV. Actores, Redes y Agendas.
Actores clásicos y emergentes. Herramientas innovadoras de participación en los territorios. Construcción
de agendas compartidas: Dialogo y conflicto. Redes de
actores y ciudades.
MODULO V. Fomento de la Innovación para el Desarrollo Inclusivo y Sostenible: Retos, Oportunidades y
Programas en el Territorio.
Territorio, Desarrollo Económico e Innovación. Las nuevas necesidades, retos y abordajes. La innovación social
como respuesta sistémica: enfoques, actores, agendas.
Políticas públicas y Programas locales de innovación
para el desarrollo inclusivo y sostenible. Economía
Social, Solidaria e Emprendimiento Social como herramientas de Desarrollo inclusivo y sostenible.

MÓDULO VI: Identificación, formulación y financiación
de proyectos de desarrollo de economía local y urbana.
El ciclo de Proyectos DET, Análisis del contexto político
institucional, biofísico, cultural y socioeconómico para
la identificación de proyectos de economía urbana y
desarrollo local. Herramientas para la formulación y
gestión de proyectos orientados por objetivos de desarrollo. Financiación de proyectos de DET.
MÓDULO VII: Cooperación para el desarrollo económico
e internacionalización de ciudades.
Nueva realidad de la cooperación al desarrollo: enfoques, actores y agendas. La cooperación de ciudades
y territorios. Emergencia de la nueva agenda de desarrollo (ODS) para las ciudades. Cooperación descentralizada y Sur-Sur. Internacionalización y diplomacia
de ciudades.
MÓDULO TRANSVERSAL. Práctico: Estrategia general de
Desarrollo Inclusivo y Sostenible de nuestras ciudades.
Elementos esenciales de una estrategia general de
Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Tutorización aportes
prácticos a la Estrategia. Trabajo individual y grupal.

7 INSCRIPCIONES

Plazo de inscripciones hasta 3 de marzo.
Enlace para registrarse en la plataforma de tele formación de FAMSI si no se es usuario todavía:
http://www.aulasolidaria.org/login/signup.php
Una vez registrado, para matricularse en el curso:
http://www.aulasolidaria.org/enrol/index.php?id=25
COORDINA:
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI)
CONTACTO:
Soporte Técnico Plataforma: Pablo Martínez Romero
(pablomrom@gmail.com;
informatica@andaluciasolidaria.org)
Otros Asuntos: Carolina Damiá Ordaz
(carolina@andaluciasolidaria.org)

EQUIPO
DOCENTE
MERCOCIUDADES

DR. PABLO COSTAMAGNA
Doctor en Estudios del Desarrollo. Universidad del País Vasco.
Docente e investigador, dicta
clases en Postgrados de distintas
Universidades de América Latina
y es el Director de la Maestría en
Desarrollo Territorial en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela, Argentina.
Entre las experiencias de gestión
fue Secretario de Programación
Económica de la Municipalidad
de Rafaela en Argentina durante
los años 90 y dirigió un proyecto
BID-FOMIN en la Región Central de
la Provincia de Santa Fe, Argentina
entre 2007-2011.
Sus trabajos más recientes refieren
a las Agencias de Desarrollo, a los
entramados institucionales a nivel
local, a los temas de construcción
de capacidades en el territorio y
al estado de las políticas de Desarrollo Territorial. Actualmente
coordina el Programa ConectaDEL,
Programa Regional de Formación
para el Desarrollo Económico Local
con Inclusión Social para América
Latina y el Caribe del BID-FOMIN.

FABIO QUETLAS
Abogado (Universidad de Buenos
Aires, 1988). Master en Gestión de
Ciudades y desarrollo local (Universidad de Barcelona, 2004). Master
en Internacionalización del Desarrollo Local (Universitá degli Studi
di Bologna 2007). Director de Postgrado en Desarrollo Local y Gestión
de Ciudades de la Universidad
CAECE (2003-2005). Capacitador
del Instituto Nacional de Capacitación Política en temas de Desarrollo Territorial. Actúa en el área de
Investigación y en la formulación
del Proyecto de Observatorio de
Desarrollo que llevan adelante la
Universidad Tecnológica Nacional
en el Centro Tecnológico de Desarrollo Regional de “Los Reyunos”.
Profesor de Posgrado de Desarrollo
Local y Economía Social UBA.

IOANNA GROTIUZ
Consultora e investigadora en desarrollo local y descentralización,
ha trabajado en programas y proyectos en América Latina y Europa
focalizados en desarrollo económico local, políticas públicas de
desarrollo local, descentralización,
gobernanza local y multinivel, fortalecimiento institucional y coordinación inter-institucional para
mejora de servicios públicos a nivel
local, desde el ámbito público, el
académico y de las OSC.
Fue cofesorado (en proceso)onsultora de OPP, BID, PNUD, RIMISP, Fundación Ford, FLACSO Uruguay, integró el Programa Desarrollo Local de
CLAEH y co-coordinó el Programa
alianzas para el desarrollo local en
América Latina de ALOP. Co-fundadora de la Cátedra de Innovación
y Desarrollo de CLAEH, traductora,
editora y ex-docente, cursó Posgrado y Maestría en Desarrollo
Regional y Local de CLAEH-UCU y
diplomados en Desarrollo económico local de INDES-BID y de UCU.
Es autora y co-autora de documentos y estudios en estos temas.
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JUAN DE DIOS GARCÍA SERRANO
Economista multidisciplinar Investigador social, Consultor y Docente Internacional en maestrías y
postgrados en diferentes universidades europeas (España e Italia)
y latinoamericanas (Argentina,
Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador y
Uruguay).
Con más de 20 años de experiencia
en proyectos de desarrollo territorial, Innovación Socio-Productiva,
Liderazgo para el Cambio, Economía Social y Solidaria, Innovación
Social y Desarrollo Humano Local
tanto en España, América Latina y
África.
Diploma de Estudios Avanzados.
Doctorando en Economía por la
Universidad de Córdoba (España).
Ha trabajado para proyectos de
PNUD, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), Corporación Andina de Fomento (CAF), Unión Europea (UE),
Naciones Unidas, entre otros. Autor
de diversos artículos de investigación y divulgativos en revistas
científicas y prensa especializada.
Coautor de libros sobre Desarrollo,
Organizaciones del Tercer Sector e
Innovación Social.

DR. JESÚS DELGADO
Articulador de programas de formación e investigación internacional Cooperación Internacional,
Desarrollo local y DDHH.
Doctor Europeo en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Especialista universitario en gestión
de cooperación al desarrollo por
CEPAL, y diplomado en Cooperación
internacional por la Universidad de
Pinar del Río en Cuba.
Becario MAE de la Agencia Española
de Cooperación internacional en
Uruguay.
Becario PYMA de la Organización de
Estados Iberoamericanos en Chile.
Becado por la Diputación Provincial
de Córdoba en Potosí Bolivia.
Técnico de formación en diversos
Programas de desarrollo local
como UNDP Uruguay o ART PNUD
en Bolivia.

DR. PEDRO CALDENTEY DEL POZO
Profesor titular de Economía y ha sido uno de los pilares del departamento en el área de Economía Aplicada.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
ETEA, es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Córdoba y premio extraordinario
de doctorado.
Su experiencia en gestión es de las más amplias y completas de la Universidad, pues se inició como director de
Relaciones Internacionales de ETEA en 1999. Luego, fue el
promotor de la Fundación ETEA para la Cooperación y el
Desarrollo y su director general hasta 2015.
Ha dirigido el Fondo España-SICA en el período 2007-2011
para la Agencia Española de Cooperación internacional
para el Desarrollo (AECID) y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Ha sido
consultor para la Unión Europea, CEPAL, AECID, Secretaría
General del SICA y OCDE. Investigador en temas relacionados con la integración regional comparada en la Unión
Europea y en América Latina, políticas de desarrollo y
cooperación, economía latinoamericana y política económica en España.

MANUEL REDAÑO
En la actualidad soy Gerente del FAMSI, y coordinador de
la Antena de Apoyo a la Iniciativa ART-PNUD en Sevilla. En
este contexto he desempeñado el cargo de Coordinador
del I Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local celebrado en Sevilla (España).
Ostento una jefatura de servicio de PRODETUR, empresa
pública de la diputación provincial de Sevilla dedicada al
desarrollo local y al turismo.
He sido coordinador de la Red Andaluza de Desarrollo
Local (RADEL) con más de 300 agencias de desarrollo
local adheridas, y en este periodo en participado en la
redacción, negociación y desarrollo de todas las normativas relacionadas con el desarrollo local en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
He sido agente de desarrollo local desde 1989, tanto a
nivel local, comarcal y provincial, gestionando múltiples
programas de desarrollo local, iniciativas comunitarias y
programas operativos.

JUAN CARLOS DÍAZ
Juan Carlos Díaz Macías cursó estudios de filosofía (licenciatura) y dirección de instituciones sociales (master).
Dispone de dilatada experiencia en el diseño, coordinación, ejecución y evaluación de programas y proyectos de
intervención social, especialmente en implementando
proyectos de investigación, capacitación, asesoramiento
técnico y evaluación de políticas públicas, preferentemente dentro de los campos del desarrollo económico
local y la cooperación internacional para el desarrollo.
Ha formado parte de equipos internacionales de proyectos, destacando actividades con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea e instituciones
españolas como la AECID, FIIAPP y AACID. Ha trabajado
en países como Ecuador, Uruguay, Sri-Lanka, Colombia,
Senegal, Ecuador y Marruecos, así como en diversos proyectos desarrollados en el ámbito de la Unión Europea.
Ha sido socio director de empresas de consultoría estratégica en materia de desarrollo local, sostenibilidad ambiental, evaluación de políticas públicas y cooperación
internacional al desarrollo.
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad
Española de Evaluación, de la Junta Directiva del Instituto
Andaluz de Estudios y Cooperación en el Mediterráneo y
el Atlántico (IECMA) y participado durante varios años en
el consejo de redacción de diversas publicaciones como
Herramientas -dedicada a la capacitación profesional- o
Tierra Sur -centrada en el desarrollo rural-.

LUISA IGLESIAS
Soy licenciada en Pedagogía, experta Universitaria en
Género e Igualdad de Oportunidades por la Universidad
de Sevilla, y Máster universitaria en Desarrollo Local y
Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pablo de
Olavide.
Desde el año 96 trabajo en el diseño y desarrollo de programas comunitarios, especialmente en las temáticas de
Igualdad de Género y Desarrollo Local, con programas y
proyectos destinados a reforzar las competencias de los
gobiernos locales en la lucha contra la desigualdad, y el
fomento de políticas de desarrollo local basado en un
modelo centrado en las personas y la innovación social.
He sido Agente de Desarrollo Local (Ayuntamiento del Almendro, Beturia), coordinadora pedagógica de planes de
formación continua (Forem Andalucía), asesora para la
elaboración de planes de igualdad y negociación colectiva en empresas (Comisiones Obreras Andalucía), consultora especialista en formación (Erga consultoras), Técnica
especialista en programas comunitarios y proyectos de
Desarrollo Local y Cooperación. (Federación Andaluza de
Municipios y Provincias y FAMSI).
Parte de mis competencias están relacionadas con la
gestión de redes, la formación y el asesoramiento para el
diseño de estrategias de desarrollo local y territorial con
un enfoque integrador, humano y sostenible.

