Curso internacional sobre: “Competitividad local y regional”
15 de octubre al 8 de noviembre de 2012
Organizada por el Weitz Center - CERUR
Los procesos de globalización, y de aceleración de los intercambios – de productos o servicios, de
conocimiento y de competencias, y de recursos – hacen que los gobiernos locales y regionales
deban asumir nuevos desafíos, entre ellos los de crear o mejorar capacidades competitivas y
transformar los sistemas productivos locales. Las estrategias de mejora de la competitividad deberán
basarse en las condiciones de cada territorio y el aprovechamiento máximo de sus activos locales.
Los desequilibrios regionales existentes en los distintos países se manifiestan entre otras cosas en la
capacidad de asumir dichos desafíos.
En ese contexto, la capacitación permitirá a los participantes identificar mejor los activos locales y las
distintas herramientas destinadas a mitigar amenazas y desarrollar procesos, estrategias e
intervenciones innovadoras para la mejora la competividad territorial.
El curso está diseñado para:
- Fortalecer las capacidades institucionales de localidades y regiones de América Latina de formular
estrategias y diseñar intervenciones que mejoren la competitividad local y regional
- Proveer a los participantes herramientas para mejorar la competitividad económica, social y
medioambiental de localidades y regiones, así como su inserción en el contexto global
- Aprender de las mejores prácticas de Israel y de la ONU-Habitat en el campo de la competitividad
territorial y su adaptación a las condiciones de cada país.
Competitividad local y regional en la agenda internacional
El tema de la competitividad territorial es un tema transversal de las políticas de desarrollo. El
concepto y su aplicación permiten restablecer el equilibrio entre las regiones para reforzar la
posición del país al nivel global. La Comisión Europea define el proceso de fortalecimiento de la
competitividad territorial como un proceso complejo y esencial en consolidación de las regiones
porque el permite integrar los recursos y activos locales; involucrar a todos los actores e
instituciones; integrar los diversos sectores económicos; mejorar la cooperación con otras regiones;
y asimismo articular el desarrollo con las políticas locales, regionales, nacionales y el contexto global.
Según la ONU-Hábitat el Desarrollo Económico Local y la planificación estratégica permiten una
comprensión práctica de lo que la zona tiene para ofrecer. Proporcionan una manera de identificar
las ventajas competitivas y las oportunidades, de definir opciones innovadoras y de generar
estrategias de cooperación entre las empresas, autoridades y organizaciones.
Establecer una estrategia de competitividad implica mejorar el capital territorial - incluyendo sus
recursos físicos, humanos, su cultura y su identidad, sus competencias, su gobernación y los recursos
financieros. La mejora de la competitividad territorial incluye sus actividades y empresas, su
mercado y sus relaciones externas, y finalmente su imagen.
La mejora de la competitividad de un territorio puede aportar enormemente al desarrollo
sostenible, inclusivo a la lucha contra la pobreza.
La experiencia Israelí
Los participantes del curso se beneficiaran de la experiencia única de desarrollo de Israel. Israel
adopto casi desde sus comienzos el enfoque de desarrollo territorial, regional y local. Más

específicamente de desarrollo integrado que incluyo la diversificación de las actividades económicas
en zonas rurales y urbanas, y la creación de sistemas de soporte innovadores
Israel desarrollo instituciones al nivel nacional, regional o local para promover la competitividad y las
innovaciones basadas en los activos locales y en diversas ramas de la economía. El estado también
contó con actores con una capacidad importante de hacer frente a debilidades (como su clima, la
demografía…) mitigándolas y transformándolas en oportunidades. Esos factores – entre otros –
permitieron aumentar el valor agregado de las regiones y su competitividad.
Las experiencias y las buenas prácticas territoriales de Israel, incluyendo en las regiones periféricas,
son relevantes y pueden ser adaptadas a los distintos territorios de los países de América Latina.
La metodología
La capacitación se llevara a cabo en la sede del Weitz Center-CERUR. Incluirá presentaciones, conferencias,
vistas de campo, intercambio de ideas, trabajo individual (redacción de un ensayo) y trabajo grupal
(formulación de un proyecto de pequeña escala) que permitirán a los participantes adaptar las
metodologías a los contextos de sus respectivos países y regiones.
La capacitación comprenderá los siguientes temas principales:
- Desarrollo económico y competitividad territorial: La experiencia israelí y de la ONU-Habitat
- El enfoque de desarrollo regional integrado y competitividad territorial
- Competitividad económica: habilidades y destrezas, empresas, manejo apropiado de los recursos
empresariales
- Cadenas de valor productivas
- Sistemas de soporte a las actividades económicas y sociales
- Competitividad social y capital social
- Promoción de la innovación y del conocimiento
- Competitividad medioambiental
- El desarrollo urbano sostenible como herramienta de desarrollo regional
- Formulación de proyectos.
Los participantes deberán presentar antes del curso:

Una breve presentación sobre las políticas y estrategias de competitividad local, territorial o
regional en sus respectivos países/regiones

Un caso de competitividad local, territorial o regional incluyendo un proyecto que deseen
mejorar en clase (5 – 6 casos serán seleccionados)
Otras instrucciones serán enviadas con antelación a los participantes seleccionados.
Selección de los candidatos
Pueden presentar la candidatura profesionales con en los campos de planificación, economía,
desarrollo, administración, arquitectura, sociología, trabajo comunitario y medio ambiente con
experiencia practica en los niveles regional o local.
¿Cómo participar?
Los candidatos deben completar los formularios de solicitud correspondiente (incluido el certificado
de salud, declaración, etc.), disponibles en la misión diplomática Israelí en sus países, o a través de la
Internet: http://mashav.mfa.gov.il y www.weitz-center.org . Los formularios deben ser presentados a
la misión de Israel en su país o la misión a cargo de su país y enviados paralelamente a nuestra
oficina (ronit@weitz-center.org) a más tardar el 17 de agosto 2012. Los candidatos deberán entregar
también una foto tamaño pasaporte en archivo electrónico.
Llegada y traslado
La empresa "MONI SITON TOURS" transportará a los participantes del Aeropuerto Ben Gurion de Tel
Aviv a la residencia en Rehovot, Israel, donde se alojarán durante el curso.

El mostrador de MONI SITON TOURS se encuentra en la Galería del nivel 1 (después de salir de la
aduana, en la sala de llegada de pasajeros, busque la escalera izquierda cerca de la puerta 2 que lo
llevara al nivel 1.)
El transporte será gratuito sólo si se trasladan por esta empresa. Aquellos participantes que por
razones diversas lleguen a la residencia por otros medios no recibirán retribución del dinero.
Becas
La beca incluye: 25 días con pensión completa, matricula, alojamiento en habitaciones compartidas,
seguro medico (ver seguro medico) y transporte del/al aeropuerto en Israel (ver llegada y traslado).
La beca no incluye los pasajes aéreos.
La Organización de los Estados Americanos www.oas.org ofrece quince becas de pasajes aéreos para
los participantes del curso. Para enviar solicitud para una de las becas por favor contacte la Oficina
Nacional de Enlace (ONE) de la OEA en su país para conseguir información y los formularios de
solicitud. El código del curso es OAS/DHDEC/CIR.016/2012.
Al efectuar la reserva de los billetes de avión hay que tener en cuenta que la beca cubre
exclusivamente a partir del 14-15 de Octubre (día de llegada) al 8 de noviembre (día de salida). Los
gastos fuera de este plazo son la responsabilidad del participante.
Seguro Médico
MASHAV asumirá la responsabilidad del seguro médico de los participantes durante la duración del
curso, con exclusión de la atención dental, el embarazo, lentes y enfermedades crónicas o adquiridas
previo al viaje. El seguro no cubre la pérdida o robo de pertenencias personales.
Acerca de MASHAV
La Agencia de Israel para la Cooperación Internacional (MASHAV) fue fundada en 1958 como parte
del Ministerio israelí de Asuntos Exteriores. MASHAV es responsable de iniciar y ejecutar los
programas de cooperación de Israel para el desarrollo en todo el mundo. MASHAV tiene como
objetivo transferir a los países en desarrollo los conocimientos y tecnologías que han ayudado a
Israel en su propio camino al desarrollo. Hoy en día, Israel coopera con más de 140 países,
proporcionando capacitación en Israel y a fuera, y opera proyectos de demostración a largo plazo en
el campo. MASHAV está activo en campos que van de la agricultura a la salud y del desarrollo
comunitario a la iniciativa empresarial. http://mashav.mfa.gov.il
Acerca del Weitz Center - CERUR
El Weitz Center - CERUR es un líder en capacitación para el desarrollo sostenible. Nos dedicamos a
mejorar los esfuerzos de los organismos internacionales, los gobiernos, las comunidades, la sociedad
civil y las organizaciones del sector privado para lograr un cambio social y económico positivo por
todo el mundo. Con este fin, ofrecemos una formación de alta calidad y servicios de consultoría,
destacando un enfoque práctico, basado en los activos e integrado del desarrollo. http://www.weitzcenter.org/
Información adicional
Cualquier información adicional está disponible en: Sra. Ronit Shpindel
Weitz Center for Development Studies - CERUR
PO Box 12 - Rehovot 76100 - Israel
Tel: 972-8-9474373
Fax: 972-8-9475884
Teléfono Celular: 972-54-6655233
E-mail: ronit@weitz-center.org

