ESPECIALIZACIÓN:

la gestión estratégica
local y regional desde el
enfoque del desarrollo
territorial

semipresencial

organizan

colaboran

La UIM, desde hace varios años, ha desarrollado programas intensivos de capacitación en distintas áreas, dentro de los cuales el
abordaje de los temas regionales, territoriales
y municipales han ocupado un lugar destacado.
En la temática de “lo local”, en particular, se
han realizado diversas actividades nacionales e
internacionales destinadas a rescatar toda la
potencialidad que pueden tener los gobiernos
locales y las instituciones de la sociedad civil
del territorio en cuestión, para lograr un mejor
aprovechamiento de sus propios recursos para
contribuir a impulsar procesos de desarrollo
endógeno. Esta experiencia ha demostrado la
utilidad y urgencia de disponer de personal público, así como también de las instituciones de
la sociedad civil, entrenado en la comprensión
de la dinámica de estos procesos y, en la revisión de instrumentos concretos de política y
de gestión que permitan modernizar, tanto esta
esfera de la acción del Estado, como el entramado interinstitucional del territorio, donde se
apoyen sus procesos de desarrollo.Por su parte, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES), cuenta
entre sus prioridades con la institucionalización
de la Planificación como instrumento de gobierno, la programación y evaluación de las actividades desarrolladas por el sector público, y los
procesos de descentralización, planeamiento y
gestión del desarrollo local.
Finalmente, el Programa ConectaDEL,
lanzado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), tiene como misión fortalecer los enlaces y diálogos entre diseñadores de
políticas públicas, universidades, ejecutores de
proyectos y actores locales, para que, a través
de la formación y gestión de conocimiento, integren el enfoque territorial como parte sustantiva de la discusión sobre las políticas públicas en
los países de la región.
Uno de los principales desafíos de esta
actividad de capacitación, resultado de la suma
de esfuerzos de las instituciones involucradas,
es entrar con detalle en la revisión de instrumentos, metodologías y experiencias que permitan dilucidar principios de gestión estratégica compatibles con el logro de los objetivos de
desarrollo territorial planteados. A la vez, esa
revisión se hará desde el actor central del territorio que es el municipio, pero sin desatender la
implicación de los demás actores institucionales
y empresariales del territorio.

24 años al servicio de los gobiernos locales de
iberoamérica

experiencia, trayectoria...
un trabajo consolidado y de referencia internacional

La Unión Iberoamericana de Municipalistas, es el principal instrumento de la cooperación Iberoamericana que desde hace 22 años, trabaja en favor del municipalismo a
través de acciones concretas como son la promoción de las relaciones de cooperación e
intercambio entre municipios, el fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de
la autonomía local, la defensa de los intereses municipales y la actividad ante organismos
nacionales e internacionales.
Nuestras iniciativas buscan la capacitación y perfeccionamiento de los responsables y directivos públicos, entendiendo que la gestión local es el motor de la sociedad.
Así también, el proyecto UIM, consolidado como una entidad de referencia para las
entidades locales y municipios de toda Iberoamérica, busca generar alianzas y trabajar con
organismos que solidariamente aportan y transfieren sus experiencias exitosas, teniendo
a cambio la posibilidad de recibir el talento de otras entidades.
La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) es el lugar donde confluyen las
empresas, la sociedad civil y los gobiernos locales de Iberoamérica. Es el promotor del Espacio Local Iberoamericano, donde compartimos una forma de ver a la comunidad.

destinatarios
El curso está dirigido tanto a profesionales que
están vinculados a temas de desarrollo local y regional, como también a funcionarios del nivel central, regional y local que actualmente trabajen
en gestión pública local o bien estén próximos a
asumir responsabilidades en el diseño y ejecución
de políticas de desarrollo local y de manejo de los
recursos humanos físicos, económicos, técnicos y
socioculturales destinados a promover el desarrollo territorial.
También pueden formar parte de esta instancia,
todos aquellos agentes de desarrollo pertenecientes a esferas no gubernamentales, sector privado, u organizaciones sociales que estén comprometidos con la gestión territorial del desarrollo.

objetivos del curso

GENERAL:
• Promover la comprensión territorial de la gobernanza, de manera que los municipios se
transformen en promotores de desarrollo de
su territorio, en articulación con las instituciones de la sociedad civil y las empresas, a
partir de estrategias locales con perspectiva
regional.

ESPECÍFICOS:
•
Reflexionar sobre las oportunidades y potencialidades para el desarrollo territorial, por
parte de los espacios locales.
• Contribuir a impulsar las oportunidades y potencialidades para el desarrollo territorial, a
partir de la innovación y la promoción económica, social, institucional y ambiental, a fin de
avanzar en la construcción de municipios más
competitivos y competentes de manera sostenible, en el nuevo contexto global.
• Fomentar la colaboración público-privada para
la optimización de los recursos y mejora en la
gestión pública.
• Promover y facilitar escenarios para la multiplicación de estilos modernos de gobierno y
gestión pública mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y técnicas

duración del curso
160 horas académicas (17 créditos ects)
FASE VIRTUAL: del 7 de septiembre al 1 de noviembre
de 2015
FASE PRESENCIAL: del 8 al 21 de noviembre de 2015
en en las ciudades de Corrientes y Paso de los
Libres (Corrientes, Argentina)

información

requisitos de aprobación
Para aprobar la Especialización, el participante
deberá alcanzar un puntaje mínimo del 60% de
la calificación máxima en cada módulo virtual, y
cumplir con un 90% de asistencia durante la fase
presencial.

certificación y acreditaciones
Tras cumplir con todos los requisitos de aprobación, el participante recibirá un Diploma de Especialización con aprovechamiento, por un total de
17 créditos ECTS.
El diploma está certificado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y acreditado por el Centro
Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas (CIGOB).
La aprobación de esta Especialización además
será habilitante como Nivel III de la Maestría en Dirección y Gestión Pública Local, que es impartida por la
UIM.

costo y beneficios
PRECIO TOTAL: 2600 euros.
BECAS ACADÉMICAS: Se concederán 25 becas del 40
y 50% sobre el precio de matrícula, por parte de
la Unión Iberoamericana de Municipalistas, el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Municipalidad de Paso de los Libres, cuyos valores tienen
un incremento especial del 5% adicional para los
Miembros UIM.

formas de pago

La manera más cómoda, rápida y segura de realizar el pago es mediante tarjeta de crédito, Visa
o Mastercard, opción que podrá seleccionar el
alumno al momento de hacer su inscripción al
programa. Otra alternativa es que abone la matrícula a través de transferencia bancaria o pago
utilizando Paypal, que es un sistema rápido y seguro.
Importante: Cualquiera de los gastos generados
por comisiones bancarias, deberán ser asumidos
por el alumno.

ESTRUCTURAS Y CONTENIDOS
El programa académico comprende dos meses de
modalidad virtual que se desarrollarán en el Campus Virtual del ILPES (CEPAL), y una posterior
fase presencial de dos semanas de duración que
se desarrollará en la Ciudad de Corrientes y en el
Municipio de Paso de los Libres respectivamente.

FASE VIRTUAL
Módulo 1: “Factores condicionantes del desarrollo local y regional”
• Concepto de desarrollo y desarrollo local
• Identificación y definición de los factores condicionantes del Desarrollo Local y Regional
Módulo 2: “Metodología de diagnóstico”
• Métodos de investigación para el diagnóstico
territorial
• El diagnóstico dentro de la metodología de
planificación
• Tipos de diagnósticos territoriales
Módulo 3: “Consolidación del diagnóstico”
• La integralidad del proceso de planificación territorial
• Las estrategias territoriales y la coordinación
interinstitucional y por niveles del Estado

FASE PRESENCIAL
SEMANA 1 EN CORRIENTES
FECHA: Desde 09/11/2015 hasta 13/11/2015
Domingo, 8 de noviembre de 2015
Entrada y Alojamiento en el Hotel
Lunes, 9 de noviembre de 2015
• Acreditación de los participantes
• Acto de Apertura
• Conferencia de Apertura
• Puente entre la actividad virtual y la presencial; aspectos generales y ajustes vinculados
a la fase práctica
• Régimen organizativo
Martes, 10 de noviembre de 2015
El enfoque del desarrollo territorial; gestión
pública y estratégias de desarrollo local y
regional. Aprendizajes desde el programa
ConectaDEL

•

• La importancia de la dimensión institucional
del desarrollo territorial; el caso de la
Provincia de Corrientes.
Mesa redonda: Estratégias de desarrollo
•
local y regional en la provincia de Corrientes, y
específi-camente en Paso de los Libres.

Miércoles, 11 de noviembre de 2015

•
•

Marco Conceptual y práctico del desarrollo
local
Mesa Redonda: Actores de la sociedad civily
del sector privado, ligados al proceso de desarrollo territorial de la provincia de Corrientes

Jueves, 12 de noviembre de 2015
Marco conceptual y práctico del desarrollo local (II)
• Visita de Observación y Estudio: “Experiencias de desarrollo local”

•

Viernes, 13 de noviembre de 2015
• Taller: Turismo y Desarrollo Territorial
• Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo de las Microregiones correntinas

SEMANA 2 EN PASO DE LOS LIBRES
FECHA: Desde 16/11/2015 hasta 20/11/2015
Domingo, 15 de noviembre de 2015
• Traslado de Corrientes a Paso de los Libres
Lunes, 16 de noviembre de 2015
• Taller de formulación diagnóstico
• Taller de definición de la vocación territorial
Martes, 17 de noviembre de 2015
• Taller armado y definición de árboles de problemas I
• Taller armado y definición de árboles de problemas II
Miércoles, 18 de noviembre de 2015
• Taller de análisis FODA a los objetivos estratégicos
• Visita de Observación y Estudio: Experiencias
de desarrollo local en Paso de los Libres
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Taller de conformación cartera de proyectos
Taller de conformación cartera de proyectos:
preparación presentaciones definitivas

•
•

Viernes, 20 de noviembre de 2015
Presentación de los proyectos finales
Acto de clausura
Regreso a Corrientes

•
•
•

Sábado, 21 de noviembre de 2015
Salida del hotel y regreso de los participantes
a sus países

•

metodología

El Programa se basa en métodos de capacitación
activa, orientada a requerimientos de profesionales
que cumplen funciones de importancia institucional
y bajo la modalidad de “aprender haciendo”. Los
participantes tendrán la oportunidad de revisar
conceptos, desarrollar criterios y aplicar técnicas
e instrumentos mediante la sistemática realización
de talleres, ejercicios individuales y en grupo, estudios de caso, conferencias especializadas, proyección y análisis de videos, mesas redondas y paneles
para intercambio de sus propias experiencias.
En función de lo anterior, el Curso se estructurará
en tres etapas de formación, a saber:
1 Marco teórico y metodología para la planificación
del desarrollo Territorial, diseñada e impartida por
expertos/as del ILPES/CEPAL a través de la plataforma virtual constituida a tal fin.
2 Intercambio de conocimiento y buenas prácticas.
Organizada y ejecutada por la UIM de manera presencial, con dos semanas de duración en la Ciudad
de Corrientes y el Municipio de Paso de los Libres
(Argentina) respectivamente.
3 Formalización de proyectos de desarrollo. Bajo
la lógica de “aprender haciendo“, se realizará una
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos
sobre el caso del Municipio de Paso de los Libres,
trabajando con actores e información real. El abordaje se realizará en el territorio, divididos en ejes
temáticos y por grupos de trabajo, durante las dos
semanas finales que durará la fase presencial.

campus

En la plataforma virtual del ILPES, dispondrán de:
•
•

•
•

•

•

Seguimiento y apoyo por parte de los profesores responsables de cada módulo.
Evaluación de los contenidos impartidos en el
programa, a través de pruebas de evaluación,
con la finalidad de obtener una valoración del
aprendizaje.
Asistencia técnica y administrativa por parte
de la coordinadora de estudios.
Acceso a los materiales del curso desde cualquier lugar con conexión a internet las 24 horas
del día, los siete días de la semana, en base a lo
previsto en el cronograma académico.
El alumno contará con un Foro de Consultas, en
cada módulo donde podrá formular preguntas
tanto a los profesores como a la Coordinadora
de Estudios.
Los recursos técnicos con los que debe contar
el alumno para participar en nuestros programas virtuales son un ordenador, y conexión a
internet.

staff docente

Sergio Fabián Perez Rozzi ( Argentina )
Licenciado en Comercio Internacional
(UADE, 1987); Posgraduado en Innovación, Competitividad y Desarrollo Territorial (Universidad Politécnica de Valencia, 2006), posgraduado en Desarrollo
Económico Local (CERUR, Israel 2002).
Master en Desarrollo Económico Local (Universidad Autónoma de Madrid,
2004); Magíster en Desarrollo Local de la (Universidad de
San Martín) y candidato a doctor (Universidad Politécnica
de Valencia). Coordinador del Observatorio del Programa
ConectaDEL (BID-FOMIN); asesor de diversos municipios
argentinos y latinoamericanos. Consultor para el BID;
Banco Mundial; ILPES / CEPAL; CFI. Es colaborador permanente para la Unión Iberoamericana de Municipalistas
(UIM) y de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL – ONU).
Ivan Silva Lira ( Chile )
Economista de la Universidad de Chile
(1974) y Master en Development Studies
and Economic Policy and Planning del Instituto de Estudios Sociales de La Haya,
Holanda (1983). Actualmente Consultor
Independiente de CEPAL/ ILPES, del BID y
con trabajos realizados para la UIM (Unión
Iberoamericana de Municipalistas) y Al-Invest IV Euro Chambres de la Unión Europea. Investigador
Asociado del Centro de Investigación en Políticas Públicas
de Tarapacá (CIPTAR), Chile. Ex Director de la Dirección
de Gestión del Desarrollo Local y Regional del ILPES/CEPAL (1997-2010). Profesor de Desarrollo Económico Local, Planificación y Gestión Estratégica, Desarrollo Local
y Competitividad Territorial, Preparación y Evaluación de
Proyectos. Autor de diversas publicaciones sobre economía regional e inversiones públicas.
Mijal Saz ( ISRAEL )
En la actualidad, Coordinadora del Programa Regional de
Formación en Desarrollo Económico Local con Inclusión Social - ConectaDEL,
de la UNSAM/ BID-FOMIN. Docente en
la Diplomatura en Desarrollo Local con
orientación en empleo de la UNSAM y el
MTEySS. Docente universitaria durante
13 años en la Carrera de Trabajo Social
de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA y desde hace 5 años en la Universidad Nacional
de San Martín en diferentes diplomaturas y el Programa
ConectaDEL. Desarrollo profesional y pre-profesional en
ministerios y oficinas públicas, hospitales públicos, ONG´s, escuelas públicas y oficinas jurídicas. Consultora y
asistente técnica en programas sociales, alimentarios y
socioproductivos del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación Argentina. Trabajó con organizaciones sociales,
ONG´s y organizaciones de la sociedad civil. Consultora y
capacitadora en Responsabilidad Social Empresarial. Colaboradora en investigaciones, publicaciones y elaboración
de proyectos sociales.

Cesar J. Galarza (Argentina )
Es licenciado en Derecho/abogado
(Universidad Nacional del Nordeste) y Doctor por la Universidad de
Santiago de Compostela (2003,
España), donde obtuvo el premio
Extraordinario de Doctorado por la
tesis “La tributación de las actividades ilícitas o indebidas”. Entre
otras funciones se ha desempeñado como asesor
en estudios jurídicos de Posadas y Buenos Aires
(Argentina); como directivo institucional en las Universidades Austral y de Ciencias Jurídicas y Sociales –UCES- en Buenos Aires; y en el Instituto CEU
de Disciplinas y Estudios Ambientales –IDEA- en
Valencia y Elche (España), y como Investigador en
cambio climático en la Fundación Mapfre (Madrid).
Actualmente es responsable de la consultora ambiental: “ECO Ideas, Servicios & Gestión” desempeñándose como consultor y gerente de proyectos
ambientales y de desarrollo sostenible & cambio
climático.
Fabio Quetglás (Argentina)
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 lleva 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.
Marta Rodríguez (España)
Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas por la UNED; Técnico de Formación Ocupacional por
la Junta de Andalucía; Especialista
en Gestión Local del Turismo por la
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). Amplia experiencia en
diversos sectores del turismo, con
énfasis en el terreno de la formación y la organización de planes de estudios para trabajadores del
sector subvencionados por la Junta de Andalucía.
Actualmente es coordinadora de programas de formación y capacitación de la Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local (EGL) de
la UIM.
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