DESARROLLO DE TALLERES REGIONALES EN EL MARCO DEL DIPLOMA DESARROLLO
ECONÓMICO TERRITORIAL.
En el marco de la segunda edición del Diploma DET CLAEH – ANDE, se realizarán instancias
regionales de intercambio con los estudiantes dentro de los espacios curriculares, pero
sumando experiencias de distintos territorios para poner en diálogo. Se trata de una
oportunidad de robustecer el trabajo institucional territorial que se desarrolla en regiones,
departamentos y localidades, estableciendo un aporte técnico y de conocimiento significativo
que sume valor e insumos para la gestión de los territorios.
Cabe resaltar el énfasis del Diploma en relación a las dimensiones económicas y productivas a
escala local. Los talleres regionales tienen como objetivo analizar y problematizar experiencias
territoriales con los actores del territorio, y aplicar conceptos teóricos-metodológicos y
herramientas incorporadas durante el Diploma de acuerdo a la propuesta metodología de
CLAEH.
Las cuatro instancias regionales programadas se desarrollarán entre los meses de octubre,
noviembre y diciembre. La asistencia a los encuentros es de carácter obligatorio para
estudiantes de la segunda edición del Diploma y voluntario para participantes de la primera.
Además, se buscará que otros actores locales/territoriales presenten experiencias innovadoras
de cada lugar. Los estudiantes de la generación 2018 se distribuirán en cuatro subgrupos, uno
a cargo de cada taller. Su rol será la elaboración del documento introductorio, la propuesta de
diseño del taller, así como una relatoría final sistematizando conclusiones.

Duración de las instancias.
1 día y medio: jornada entera el día viernes y el sábado media jornada.
En la estructura de talleres propuesta se prevé que los participantes se trasladen y pernocten.
CLAEH, ANDE y OPP buscarán apoyos en aquellos casos que sea necesario para asegurar la
participación.

Fechas en proceso de confirmación.
•
•
•
•

26 y 27 de octubre (Río Negro)
9 y 10 de noviembre (San José)
23 y 24 de noviembre (Rivera)
7 y 8 de diciembre (Maldonado)

Pauta metodológica y orientaciones.
Cada grupo deberá entregar lo siguiente:
1. Documento introductorio.
2. Propuesta de taller: diseño incluyendo dinámicas y actores a convocar.

3. Sistematización final.
1. Documento introductorio.
•
•

•
•

Delimitar el territorio que se abordará.
Caracterizar el territorio procurando abarcar aspectos relativos al modo de
desarrollo, sistema de actores e identidad local, de acuerdo a la metodología
aportada por CLAEH.
Definir un problema a abordar.
Formular posibles hipótesis para intentar contrastar en el marco del taller.

El esquema general para estructurar el trabajo es el anteriormente planteado, y será
conveniente considerar algunas otras dimensiones tales como innovación, enfoque de
capacidades, sistemas productivos locales y empleo, y sistema de actores clave.
Recordar que los procesos de DT son procesos multidimensionales y es muy importante “la
manera de hacer las cosas y las capacidades necesarias para gestionarlas” (Costamagna, P.
2013). El enfoque DT es fuertemente contextual. “Cada territorio es una realidad distinta y
compleja debido a sus contextos, la historia, la identidad, la cultura, la institucionalidad y la
gente que lo habita…”
2. Propuesta de taller.
Se trata de elaborar el diseño del taller incluyendo dinámicas y actores a convocar. En este
punto se puede avanzar sobre la base de preguntas orientadoras y consignas en los distintos
espacios. Se prevé que se explicite una breve presentación de los objetivos del taller, las
distintas actividades y dinámicas, un cronograma y el equipo de trabajo.
3. Sistematización final.
•
•

Retroalimentación del documento introductorio a la luz de aportes y conclusiones
taller.
Reflexiones finales.

Estos tres productos son parte sustantiva de la evaluación final de Diploma.
El equipo académico responsable de brindar apoyo durante la elaboración del taller estará a
cargo de la coordinación académica:
Enrique Gallicchio egallicchio@claeh.edu.uy
Valentina Ríos vrios@claeh.edu.uy
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Subgrupos para talleres regionales.
Regiones
Rivera
Acosta, María José
Alves, Paula
Barbosa, Ana María
Bengoechea, Marina
De Souza, Virginia
Maciel, Noelia
Vargas, Rodrigo

Fray Bentos
Heit, Stephan
Hernández, Eduardo
Remedi, Nicolás
Silva, Lucía
Figueroa, Virginia
Irisity, Mariana
Ferreira, Juan Ignacio

Canelones/San José
Álvarez, Silvia
Fernández, Nery
Tons, Juan
Maquieira, Camila
Martínez, Gervasio
Gutiérrez, Javier
Hernández, Laura

Maldonado
Larrosa, Sandra
Pesamosca, Paola
Tamón, Valeria
Borges, Néstor
Goñi, Mariana
López, Cecilia

