Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos

FORMACIÓN
EN LÍNEA

9

20

2020

del

noviembre al

diciembre

Plazo de preinscripciones
hasta el día

3 de noviembre
Para realizar la

preinscripción

acceda a través del link:

https://bit.ly/35oWAPa

INNOVACIÓN PARA
TERRITORIOS
COHESIONADOS
R e c u p e ración Económica Pos t- Pandemia
e s p a ñ o l

e

i n g l é s

PRESENTACIÓN

El territorio es fuente de recursos y de innovación. Sobre todo, el territorio es lugar
de encuentro, convivencia y cultura. En definitiva, es el espacio donde tienen lugar las
prácticas sociales y el lugar de convivencia
entre personas e instituciones.
Desde un enfoque territorial del desarrollo,
las personas producen y consumen bienes y
servicios en el marco de unas instituciones
que regulan las prácticas sociales, económicas y ambientales. Esta relación entre
actores e instituciones hace del territorio un
espacio de dialogo y convivencia, al tiempo
que lugar de conflictos. La corresponsabilidad y la disponibilidad para el consenso son
claves en la búsqueda de soluciones para
alcanzar sociedades libres y cohesionadas.

INNOVACIÓN PARA
TERRITORIOS
COHESIONADOS
Recuperación Económica Post-Pandemia

Con esta actividad, el Comité de Desarrollo
Económico y Social Local de CGLU, en el
marco de su plan de trabajo adaptado para
2020 y en línea con la hoja de ruta del V Foro
Mundial de Desarrollo Económico Local,
promueve la capacitación de sus miembros
conforme a las prioridades destacadas por
la Organización Mundial.
En consonancia con las principales líneas
temáticas del V Foro Mundial DEL, la capacitación pretende reforzar la generación de
conocimiento, el diálogo y la construcción
de herramientas locales. Así como el intercambio de buenas prácticas entre pares
entorno a la innovación para la cohesión de
los territorios, en el contexto de recuperación económica tras la crisis por COVID 19.

ALUMNADO:
Dirigido prioritariamente a miembros del
Comité de Desarrollo Económico y Social
Local y de CGLU.

DURACIÓN:
La duración del proceso formativo es de
60 horas, en 6 semanas.

100% BECADO

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN:
Formación a distancia, a través de la plataforma
www.aulasolidaria.org

Plazas limitadas.
Se atenderán otras solicitudes de gobiernos locales y provinciales, redes de ciudades y otros actores territoriales en función
de la disponibilidad.

FECHAS SEÑALADAS:
Periodo de preinscripción: hasta el 3 de noviembre de 2020
Selección del alumnado: entre el 3 y el 5 de noviembre 2020
Comienzo de la formación: 9 de noviembre de 2020

CONTENIDOS
Responden a una serie de cuestiones de carácter eminentemente práctico. Se aborda la
innovación territorial en desarrollo económico local como base para la recuperación socio económica tras la crisis del coronavirus.
Esta capacitación está orientada a compartir,
analizar, debatir y generar ideas que puedan
ser aplicadas por los actores locales y regionales en la generación de estrategias de desarrollo económico local para la reactivación
socio económica, en un contexto global de
gran incertidumbre y con grandes retos sociales, económicos y ambientales.
Se enfatiza el trabajo compartido, en red,
que facilita espacios internacionales de
concertación, generación y producción de
conocimiento e intercambio de experiencias
y buenas prácticas en la recuperación socio
económica tras la crisis del coronavirus, atendiendo a visiones desde distintos territorios.

Sirviendo como marco la hoja de ruta hacia el V
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local.

CONTENIDOS TEÓRICOS. Como marco previo
al contenido práctico, atienden a cuestiones
descriptivas y gráficas sobre los conceptos
básicos de cada unidad abordada.
CASOS PRÁCTICOS INNOVADORES. Resulta
fundamental prestar atención a las experiencias innovadoras en DEL para el impulso de la recuperación económica. Estudiar
ejemplos que permitan entender cómo una
mirada de innovación puede ser la clave que
ayude a salir de este contexto de crisis.
CONTENIDOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA.
Poniendo el foco en las experiencias identificadas, compilan herramientas prácticas para
la innovación, ofreciendo guías e instrumentos
prácticos desde el ámbito local y regional.

DIRECCIÓN DEL CURSO:

Pablo Costamagna

MÓDULO 1: ALIANZAS PARA LA
INNOVACIÓN
Unidad 1. Modelos de gobernanza:
Ecosistemas territoriales y redes de
actores.
MÓDULO 2: INNOVACIÓN EN LA
ECONOMÍA
Unidad 2. Nuevos modelos productivos
sostenibles, economía verde.
Unidad 3. Economía social y solidaria.
Unidad 4.Economías transformadoras.
MÓDULO 3: INNOVACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN LOCAL
Unidad 5. Innovación en gestión pública
local y planes de acción social para la
transformación.
Unidad 6. Innovación en políticas y
herramientas prácticas locales de
género para la recuperación.

COORDINA:

Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de CGLU

Con el apoyo financiero de:

CONTACTO:

Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Económico
y Social Local de CGLU (del.cglu@andaluciasolidaria.org)

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera
de la Unión Europea. El contenido de este documento es
responsabilidad exclusiva de CGLU y en ningún caso debe
considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

Este documento ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Asdi. Asdi no comparte necesariamente
la el punto de vista expresado en este material. La responsabilidad de su
contenido recae exclusivamente sobre su autor.

