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La conformación y posterior consolidación de 
programas y unidades que abordan lo territo-
rial en el sistema de las políticas públicas de 
Uruguay ha tenido un crecimiento exponen-
cial en los últimos años. Con mayor o menor 
grado de desconcentración en sus acciones, 
las políticas impulsadas desde las diferentes 
áreas y agencias estatales muestran un mayor 
posicionamiento de lo local en sus agendas pú-
blicas. No obstante, todavía es mayoritaria la 
tendencia a incorporar el territorio en un esce-
nario donde se despliegan políticas que siguen 
siendo diseñadas, formuladas e implementa-
das desde lo central, con la ausencia de invo-
lucrados territoriales en las fases de diseño. 
Asimismo, aún existen escenarios de bajas ca-
pacidades institucionales, donde las políticas 
públicas refuerzan la lógica concentradora a  
nivel territorial.

Ante un contexto caracterizado por nuevos 
instrumentos, acciones, programas y políticas, 
es necesario desarrollar nuevas capacidades 
instaladas en todo el país, a efectos de que los 
instrumentos contribuyan a un desarrollo equili-
brado en términos territoriales. Es fundamental 
atender la dimensión económica del desarrollo 
local/territorial, y generar mejores condiciones 
para el sostén de los procesos locales, así como 
cobertura y sostenibilidad de los nuevos instru-
mentos. Se necesitan mejores gestores del de-
sarrollo, con capacidades teóricas y prácticas en 
los diferentes territorios del país para profundi-
zar procesos de calidad en un marco de equidad 
y sostenibilidad. 

Este diploma procura trascender los esquemas 
establecidos y apuesta a un trabajo no solo 

Fundamentación

de formación individual, si no que favorezca 
la generación de capacidades colectivas entre 
las personas, organizaciones y políticas, y se-
guir formando redes vinculadas al abanico de 
actores involucrados de diferente forma en el 
desarrollo local. Así, se propone como metas a) 
contribuir a la generación de capacidades para 
la gestión del DEL; b) incorporar instrumentos 
y herramientas; c) abordar experiencias y bue-
nas prácticas y; d) trabajar en distintos territo-
rios con los actores locales. 

En esta tercera edición, se pretende profun-
dizar la interacción teórico-práctica de los sa-
beres y el trabajo de políticas de abajo a arriba 
con al abordaje territorial como clave a la hora 
de estudiar los procesos de DET. También, se 
apunta a lograr un público amplio y hetero-
géneo donde la diversidad de perfiles y cono-
cimientos contribuya a la riqueza de los inter-
cambios y el análisis. 

El diploma es nuevamente co-organizado por 
la Universidad CLAEH y la ANDE. A partir de las 
buenas evaluaciones obtenidas por estudian-
tes, docentes e instituciones involucradas, y 
los aprendizajes recogidos de las dos primeras 
ediciones, esta edición ahonda en herramien-
tas y conceptos teórico-prácticos, en la diver-
sificación de temas que involucran al DET y el 
conocimiento de más experiencias y prácticas 
nacionales e internacionales, continuando las 
instancias de análisis territorial en diferentes 
lugares del país. 

La Universidad CLAEH, con su larga trayectoria 
en el análisis de procesos de desarrollo local y 
de descentralización ha generado una vasta ex-
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periencia de investigación-acción-formación, 
produciendo aportes teóricos y metodológicos 
en este campo desde un enfoque integral, mul-
tidisciplinario y multinivel. 

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), con 
su propósito de contribuir al desarrollo econó-
mico-productivo de forma sustentable y con 
equidad, ha desplegado en el territorio nume-
rosos programas e instrumentos, con énfasis 
en las micro, pequeñas y medianas empresas, 
posicionando a este actor como estratégico en 
los procesos de DET.

A su vez, la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto (OPP) a través del Programa Uruguay 
Más Cerca (UMC) de la Dirección de Descentra-
lización e Inversión Pública apoya nuevamente 
el diploma desde la promoción y facilitación 
del mismo. Desde UMC se busca impulsar el 
desarrollo territorial con énfasis en lo econó-
mico. Planificación, articulación y promoción 
de herramientas son focos estratégicos para 
UMC, por lo que la formación en capacidades 
territoriales es fundamental para el logro de 
sus objetivos.

En esta edición el Diploma rinde homenaje a 
Fernando Barreiro Cavestany, uno de los princi-
pales referentes uruguayos del desarrollo local 
desde su Barcelona adoptiva, donde vivió gran 

parte de su vida. Sus aportes en desarrollo eco-
nómico local, capital social, gobernanza local 
y multinivel, actores territoriales, entre otros 
temas, son referencia fundamental en América 
Latina y Europa. Le agradecemos y le tendremos 
siempre presente desde su obra y su amistad. 

• Contribuir a la generación de capacida-
des en el sector público, privado, aca-
démico y de las organizaciones de la so-
ciedad civil para una mejor gestión del 
desarrollo económico local/territorial.

• Incorporar instrumentos y herramien-
tas para el DEL en su aplicación concre-
ta en ámbitos del desarrollo, desde un 
enfoque territorial para la generación y 
consolidación de agentes del desarrollo 
económico territorial.

• Abordar experiencias y buenas prácti-
cas que aporten en la búsqueda de nue-
vos procesos y alternativas que hacen a 
los problemas del desarrollo económico 
territorial a través del intercambio con 
actores e instituciones que se encuen-
tren trabajando en el tema. 

> Objetivos
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El diploma se estructura en cinco módulos 
teórico-prácticos y tres talleres regionales. 

También se deberá entregar un trabajo final. 

La carga horaria total del diploma es de 
180 horas, 144 de ellas presenciales y 36 
para elaboración del taller y trabajo final.

> Módulo 1 (24 hs.):
 

IIntroducción al desarrollo económico 
territorial (12 hs)

Este primer curso ofrece una visión teórica y 
metodológica del desarrollo local, y principales 
tendencias, nudos críticos, modelos, programas 
y políticas de desarrollo económico territorial. 

El módulo inicia con un panel de expertos sobre 
visiones de lo local desde los paradigmas del de-
sarrollo y enfoques teóricos y metodológicos del 
desarrollo local y el desarrollo económico local. 

Docentes
Enrique Gallicchio - José Arocena y expertos 
invitados

Construcción de capacidades para el 
desarrollo territorial (12 hs).

La segunda parte del módulo aborda la cons-
trucción de capacidades como estrategia para 
el desarrollo territorial. Se introduce el enfoque 
pedagógico, el rol del facilitador, el acuerdo de 
intereses, la cogeneración de conocimientos y 
la gestión de conflictos con el liderazgo y defi-
niciones de los actores territoriales. Asimismo 
se introduce a la metodología sobre sistemati-
zación, como un espacio de reflexión y análisis 
de las intervenciones para mejorar futuras prác-
ticas y abordajes, presentando casos de expe-
riencias regionales.

Docente
Pablo Costamagna (Universidad Nacional de  
Rafaela, Instituto Praxis, Argentina).

> Esquema general del diploma
 

...

> Perfil de ingreso

El diploma está dirigido a profesionales 
o gestores provenientes del sector públi-
co local, departamental o nacional, sector 
privado, ONGs, universidades y centros de 
investigación, interesados o comprometi-
dos en la gestión del desarrollo económico 
desde el territorio, y la aplicación de capaci-
dades en los ámbitos del desarrollo y de la 
política pública.

MÓDULOS
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> Módulo 2: 

Desafíos de los objetivos de desarrollo 
sostenible (12 hs.)

Este módulo se centra en los principales desa-
fíos que supone para los países, especialmente 
en América Latina, la reciente formulación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas. Particularmente, interesa 
debatir cómo afectan la gestión territorial del 
desarrollo sostenible. Se busca, en definitiva, 
contribuir al debate y la formación desde una 
visión integral de la Agenda 2030. 

Docentes 
Sebastián Goinheix - Carolina Ferreira.
 
> Módulo 3: 

Herramientas para el desarrollo  
economico territorial (48 hs.) 

Economía del territorio (16hs).

Consiste en analizar y adquirir herramientas 
para el abordaje de procesos de desarrollo eco-
nómico-productivo que contribuyan a la mejo-
ra competitiva de las pymes, redes y cadenas 
de valor, así como el fomento de mecanismos 
de cooperación empresarial y la articulación in-
terinstitucional para el desarrollo de sistemas 
productivos locales. Se trabajará sobre cade-
nas de valor territorial, priorización sectorial, 

matriz de restricciones. El curso se apoya en 
experiencias y casos de análisis en Uruguay.

Docentes
Carlos Troncoso, Pedro Barrenechea.

Asociatividad (16hs). 

Este curso tiene como propósito entender la di-
námica de la asociatividad en el marco del desa-
rrollo, las razones de asociarse y los tipos de aso-
ciación. También se busca brindar herramientas 
para fomentar procesos asociativos con foco en 
el desarrollo productivo. El curso incluye una vi-
sita de campo de presentación de experiencias e 
instituciones que trabajen el tema.

Docente 
Paula Cobas

Emprendimientos (16hs).

Se busca que los participantes del curso puedan 
aproximarse a comprender qué es un empren-
dimiento, sus diferentes tipos y su impacto en 
la economía, entendiendo el ecosistema y las 
herramientas usuales. Los estudiantes podrán 
alcanzar este objetivo tanto por los contenidos 
del curso como por la metodología empleada 
para tratarlos. Al igual de los años anteriores, el 
curso tendrá visitas de campo donde se cono-
cerán diversas experiencias nacionales.

Docentes 
Amalia Quirici - José Alonso
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> Módulo 4: 

Institucionalidad y políticas de  
desarrollo economico local (12hs.)

El módulo consiste en reflexionar sobre una nue-
va concepción de las políticas públicas en clave 
territorial a partir de procesos de gobernanza 
multinivel, nuevos actores para el desarrollo te-
rritorial y las políticas de descentralización. Todo 
esto inserto en la identificación comparada de 
diseños institucionales que requieren de nue-
vas metodologías de abordaje y de innovación 
organizacional, se estudia en esta línea la evolu-
ción normativa y constitucional de la institucio-
nalidad. También se trabajará sobre herramien-
tas existentes, transferencias subnacionales y 
se presentarán experiencias de gestión política 
local en Uruguay.

Docentes
Altair Magri - Martín Pardo.

> Módulo 5: 

Técnicas de análisis y herramientas 
metodológicas (12hs.)

El módulo consta de reflexiones teóricas y prác-
ticas, nacionales e internacionales, con foco en 
la sostenibilidad institucional, construcción de 
agenda y técnicas de negociación entre actores 
aplicadas al desarrollo económico territorial.
Asimismo, introduce metodologías de diag-
nóstico y planificación territorial, gestión local 
del desarrollo y gobernanza multinivel, conju-
gando la presentación de casos regionales y 
experiencias de los estudiantes.

Docentes
Diego García Da Rosa - Ioanna Grotiuz.
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El diploma DET ofrece también la posibilidad 
de integrarse a una red de gestores territo-
riales. A través del “Laboratorio Territorio” 
se promueve el diálogo entre estudiantes 
de las distintas generaciones y referentes 
del desarrollo local, con acompañamien-
to e instrumentos al servicio del desarrollo 
de capacidades. Además de un portal en 
línea, documentos y boletines informati-
vos, en 2019 se profundizará en distintos 
temas mediante talleres, grupos de prácti-
ca e instancias de actualización profesional, 
apuntando a aprender de las experiencias 
locales y poner en valor la riqueza de los  
procesos territoriales.

RED Y PORTAL DET

Los talleres regionales son instancias de 
análisis de problemas del desarrollo en el 
territorio. Tienen como objetivo analizar y 
problematizar experiencias territoriales con 
los actores locales, y aplicar conceptos teó-
ricos-metodológicos y herramientas incor-
poradas durante el diploma de acuerdo a la 
propuesta metodológica de CLAEH.

El total de estudiantes se dividirá en subgru-
pos a los cuales se les asignará la elaboración 
de un taller. La asistencia a los talleres es de 
carácter obligatoria para todo el grupo. 

Se realizarán tres talleres regionales progra-
mados para los meses de setiembre, octubre 
y noviembre de una duración total de 12 horas.

TALLERES REGIONALES

TRABAJO FINAL

Para la obtención del diploma se deberá ela-
borar un trabajo final relacionado con el ta-
ller regional asignado.
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MODALIDAD Y DURACIÓN
Para obtener el diploma, cada estudiante de-
berá cursar y aprobar los módulos y talleres re-
gionales, y entregar un trabajo final. 

Los cursos adoptan una estrategia teórica y 
práctica. Se exponen y estudian elementos 
conceptuales y teóricos que serán fundamen-
tados y analizados a partir de distintas meto-
dologías teórico-prácticas. Se componen de 
exposiciones, talleres, paneles, presentación 
de experiencias y prácticas, visitas de campo y 
aplicación de instrumentos y herramientas.

Todos los cursos y talleres del diploma son pre-
senciales y tienen un mínimo de 2/3 de asisten-
cias del total de cada curso. El mínimo de asis-
tencias para el total del diploma es del 80%.

INICIO
3 y 4  de mayo de 2019

LUGAR
Universidad CLAEH
Zelmar Michelini 1220. Montevideo, Uruguay.
ANDE 
Misiones 1280. Montevideo, Uruguay.
Talleres Regionales. 
A definir durante los cursos.

PROGRAMA DESARROLLO LOCAL 
Coordinadora general
Ioanna Grotiuz
Laboratorio Territorio
Martín Pardo

EQUIPO ACADÉMICO
Coordinador académico
Mag. Enrique Gallicchio
Asistente académica
Lic. Valentina Ríos

EQUIPO DOCENTE
Ec. José Alonso
Dr. José Arocena
Lic. Pedro Barrenechea
Mag. Paula Cobas
Dr. Pablo Costamagna
Mag. Carolina Ferreira
Mag. Enrique Gallicchio
Lic. Diego García Da Rosa
Mag. Sebastián Goinheix
Dra. Altair Magri
Lic. Martín Pardo
Lic. Amalia Quirici
Ec. Carlos Troncoso

CONSULTAS E INSCRIPCIONES
Enviar correo a admisiones@claeh.edu.uy
Teléfono (+598) 2900 7194 int. 29
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