
DELCOOP 
Generar procesos de 
Desarrollo Económico Local 
mediante Cooperativas 

 

FUNDAMENTOS 

El Desarrollo Económico Local (DEL) impulsa la integración de soluciones 
económicas y sociales, rompe las barreras tradicionales entre público y privado 
y valora la capacidad de innovación de los hombres y las mujeres a través el 
diálogo y la participación, frente a los desafíos de la globalización. Su finalidad 
es crear las condiciones para un desarrollo económico a medida de las 
comunidades, basado en las fortalezas y las capacidades de cada territorio y en 
la cooperación entre los actores locales, nacionales e internacionales.  

En este cuadro, las cooperativas constituyen un punto de partida propicio para 
la generación de procesos DEL. Arraigadas en las comunidades locales, las 
cooperativas poseen todas las características fundamentales para contribuir a un 
desarrollo económico sostenible de un territorio. Las cooperativas, constituidas 
por dos dimensiones clave, la económica y la social, contribuyen a generar 
diálogo y confianza, y ofrecen oportunidades de mercado hasta al más pequeño 
de los productores, fomentando el desarrollo económico y el bienestar de sus 
miembros, sus familias y sus comunidades.  

Para aquellos/as agentes de desarrollo, que apuntan a generar procesos de 
Desarrollo Económico Local (DEL) es crucial aprovechar el potencial de 
las cooperativas y su impacto social y económico en un territorio.  

 ¿Cómo se identifican oportunidades de desarrollo económico local en un 
territorio?  

 ¿Cómo se incrementa la participación de las cooperativas en el nivel local?  
 ¿Cómo se evalúa el impacto de las iniciativas de cooperativas en el DEL?  

Estas son algunas de las preguntas que este curso se propone responder. 

¿A QUIÉN SE DIRIGE? 

Este curso a distancia DELCOOP se dirige a agentes de desarrollo interesados/as 
en generar procesos de Desarrollo Económico Local (DEL) mediante las 
cooperativas. 

Los/as interesados/as deben ser profesionales de desarrollo económico y social 
activos en el ámbito de: 

 Instituciones y organizaciones internacionales, fundaciones y ONGs;  
 Agencias de gobierno nacional, departamental, provincial y municipal;  
 Agencias de Desarrollo Económico Local, cámaras de comercio, 

cooperativas, asociaciones de empresarios, sindicatos, proveedores de 
servicios a las empresas;  

 Consultorías, Universidades e institutos de investigación. 

 

Un curso a distancia 
especializado dirigido a 
agentes de desarrollo  
 
 
Inicio del curso:  
11 de Noviembre de 2010 
 

Duración del curso: 
8 meses 
 

Límite de inscripción:  
01 de Octubre de 2010 
 

Becas parciales 
financiadas por el 
gobierno italiano 
 

Costo del curso: 
1.600 Euros  
 

Diploma final otorgado 
por el Centro 
Internacional de 
Formación de la OIT 
 



 

 

OBJETIVOS APRENDER A DISTANCIA  

Al final del curso, los/as participantes serán 
capaces de: 

El curso a distancia proporciona la flexibilidad 
necesaria para todas aquellas personas 
interesadas en especializarse en el tema 
Desarrollo Económico Local y Cooperativas sin 
renunciar a sus desempeños profesionales y, por 
lo contrario, aplicando lo aprendido en su 
realidad profesional diaria. 

 Identificar oportunidades de Desarrollo 
Económico Local; 

 Fomentar la participación de los actores 
locales en iniciativas de Desarrollo 
Económico Local; 

 Planificar una estrategia de Desarrollo 
Económico Local consensual; 

Aprender en linea le ofrece la oportunidad de: 

 organizar su tiempo y definir los momentos 
más adecuados para estudiar;  

 Contribuir al fortalecimiento de la gestión 
social y empresarial de las cooperativas para 
facilitar iniciativas DEL; 

 decidir cuántas horas por día o por semana 
le dedicará al estudio;  

 Incrementar mecanismos de participación de 
las cooperativas en las iniciativas de 
Desarrollo Económico Local; 

 formar parte de una red virtual de 
profesionales y expertos/as que trabajan en 
el desarrollo económico y social de su 
territorio a nivel local 

 Evaluar el impacto de las iniciativas de 
cooperativas en el Desarrollo Económico 
Local. 

FOROS DE DISCUSIÓN, CYBERCAFE Y 
BIBLIOTECA  ELECTRÓNICA CONTENIDOS 
Durante este curso, usted trabajará en un 
ambiente virtual que combina:  

El curso DELCOOP está compuesto por 6 
módulos. Cada uno de estos módulos se refiere 
a una competencia específica que un/a agente 
local necesita para generar procesos DEL 
mediante cooperativas. 

 materiales de aprendizaje;  
 una biblioteca de documentos clasificados 

por módulo;  
 enlaces a sitios relacionados con el DEL y las 

cooperativas;  
 un servicio de apoyo (técnico e informático) 

individual y colectivo permanente;  
 un foro de discusión técnica y de trabajo 

colaborativo;  
 una red de contactos con otros/as 

profesionales;  
 un “cybercafé”.  

CÓMO PARTICIPAR 

Para postular en el curso DELCOOP le invitamos 
a seguir los siguientes pasos:  

1. Contactar a delnet@itcilo.org o llamar al 
+39-011-6936478 

mailto:Delcoop@delnetitcilo.net
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