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OBJETIVO PRINCIPAL
Promover el desarrollo local como motor endógeno de los territorios locales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Estudiar el entramado de estrategias y actores necesarios para planificar el territorio local a mediano
y largo plazo.
Analizar experiencias concretas de planificación estratégica.
Dotar a los actores locales de herramientas teóricas, prácticas y metodológicas para promover
procesos de gestión estratégica del territorio.

JUSTIFICACION
Con los procesos de reforma del Estado impulsados en los años 90 y la descentralización de funciones
tradicionalmente asumidas por el Estado Nación, los gobiernos locales han asumido un rol de mayor
responsabilidad y protagonismo en la formulación de políticas públicas y en la gestión del desarrollo.
Así, los municipios trascienden los márgenes de acción asignados, e incorporan en su agenda de
gobierno problemáticas que exceden a la prestación de los servicios básicos.
En este contexto, lo territorial cobra protagonismo y se asume como el mejor escenario para la
construcción e impulso de iniciativas orientadas a promover el desarrollo a nivel local y regional.
Asimismo, los actores públicos y privados locales asumen un rol preponderante en el diseño y gestión de
proyectos para incentivar la cooperación entre múltiples sectores, la innovación tecnológica y
organizacional, la participación y compromiso ciudadano, la sustentabilidad medioambiental, la equidad
social, entre otros. Es por ello que el fortalecimiento de las capacidades y habilidades para el análisis
crítico, la planificación y la gestión de estos actores se vuelve indispensable.

MÓDULOS
1- Desarrollo Conceptual
2- El proceso de planificación estratégica para el desarrollo. Fases, herramientas, estrategias.
3- Análisis crítico de experiencias.

TEMAS A ABORDAR
•
•
•
•

Núcleo conceptual básico (desarrollo local, territorio, contexto, planificación).
Elementos conceptuales y metodológicos de la planificación estratégica participativa.
Organización del proceso de planificación y estrategias de actuación.
Análisis de experiencias prácticas
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CURRICULUM VITAE ABREVIADO DICTANTE
DURAND, Luciano
•

Docente de grado y posgrado. Investigador categoría IV Programa de Incentivos a docentes
investigadores de Universidades Nacionales. Especialista en desarrollo local y planificación
estratégica. Asistencia técnica en el sector público y privado.
Formación Académica
• Doctorando en Ciencia Política (en proceso de elaboración de la tesis). Facultad de Ciencia Política y
RRII - Universidad Nacional de Rosario
• Magister en Desarrollo Local. Universidad Nacional de San Martín (Resolución CONEAU 381/04).
Año 2005.
• Máster en Desarrollo Económico Local. Universidad Autónoma de Madrid (2002– 2003).
Licenciado en Ciencia Política (orientación en Administración Pública). Facultad de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (FCP-UNR). Año 2000

