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1 Presentación
La globalización económica es un hecho indiscutible y que ha estado presente desde muy antiguo
en nuestra civilización. No en vano, la civilización occidental se forja sobre el intercambio entre
diferentes culturas de lo que en aquel momento resultaba el “mundo conocido”. El capitalismo y
la expansión colonial que sustenta su despegue marca, asimismo, otra etapa clave de formación
de una economía global. Por su parte, la característica fundamental del actual período de
globalización reside en la velocidad, incluso instantaneidad, de los intercambios entre diferentes
partes del globo. También es importante destacar la mutación en el eje geoeconómico dominante,
que se ha desplazado hacia el Océano Pacífico.
Otra característica específica de esta nueva etapa de la globalización es que las ciudades adquieren
un fuerte protagonismo, entre otros motivos porque la digitalización de buena parte de las
transacciones (no sólo financieras, también de servicios y cada vez más de bienes, gracias a la
impresión 3D) permite superar las barreras fronterizas estatales, que durante varios siglos han
condicionado el comercio entre territorios.
Las economías urbanas nos muestran dos caras a la luz de este fenómeno. Por un lado, las ciudades
concentran cada vez más riqueza e inversiones, generan más empleo y son los focos principales de
la innovación tecnológica y social. Por otro lado, en las ciudades encontramos la máxima expresión
de las desigualdades entre aquellos que pueden sacar beneficio de esa capacidad de atracción
urbana y quienes resultan excluidos por no disponer de los conocimientos, las habilidades, las
relaciones o simplemente la fortuna para penetrar en ese entorno privilegiado, que sin duda se
nuestra cada vez más inaccesible para los que quedan atrás.
Esas desigualdades se reproducen también entre ciudades a escala global y dentro de los países.
La competencia por atraer flujos económicos globales es dura y obliga a los gobiernos locales a
utilizar muchos recursos (siempre escasos, debido a marcos de financiación poco sensibles hacia
lo local) y articular políticas (débiles, sin embargo, puesto que las competencias locales también lo
son en general) que contribuyen muchas veces a agrandar la brecha de las desigualdades.
En los últimos tiempos, van ganando terreno modelos, conceptos y prácticas que bajo la
denominación de “desarrollo económico local” ofrecen alternativas para construir unas economías
locales (barriales, distritales, urbanas, metropolitanas…) que combatan las desigualdades, al
mismo tiempo que utilizan los recursos de manera sostenible y responsable, se organizan de
manera más democrática y empoderan a la comunidad. El enfoque del desarrollo económico local,
en este sentido, es absolutamente coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Este Taller profundiza en los contenidos y estrategias de desarrollo económico local que tratan de
ofrecer a las ciudades pistas para equilibrar el balance entre participación en la economía global y
bienestar y progreso para el conjunto de su población. La premisa de partida del desarrollo
económico local es que es posible actuar desde lo local sobre la economía en beneficio del propio
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territorio o, dicho de otra forma, que podemos sacar partido de la globalización de manera
inclusiva si lo hacemos a partir de una estrategia construida de abajo arriba.

2 Objetivos





Comprender las economías locales en un mundo globalizado.
Asimilar el concepto de desarrollo económico local, las particularidades de su enfoque y su
relación con los ODS.
Conocer diferentes modelos de desarrollo económico local.
Analizar casos y experiencias de desarrollo económico local en ciudades iberoamericanas.

3 Método
El taller propone, por una parte, el aprendizaje de conceptos mediante la utilización combinada de
material escrito y audiovisual y el debate sobre los mismos en los foros del campo virtual con la
dinamización por parte del tutor/a correspondiente.
Por otra parte, para cada una de las unidades se escogerá un caso real de entre los que ofrecen las
ciudades iberoamericanas miembro de CIDEU para analizar cómo se han aplicado en ellos los
conceptos expuestos a lo largo del Taller.
El objetivo final del taller es construir un esquema básico de plan de desarrollo económico para la
ciudad o territorio de referencia para cada una de las personas participantes en el mismo,
definiendo algunas acciones estratégicas que respondan a los principios de dicho plan.

4 Estructura del programa: Unidades temáticas
Unidad 1.- ECONOMÍA, CIUDADES Y TERRITORIOS
1.1. Lo local dentro de la economía global
1.2. El desarrollo económico local y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
1.3. Las tres dimensiones del desarrollo económico local
1.4. El por qué y el para qué del desarrollo económico local
Unidad 2.- FUERZAS GLOBALES SOBRE LAS ECONOMÍAS LOCALES
2.1. Tendencias globales con efectos locales (digitalización, deslocalización...)
2.2. Fenómenos regionales (informalidad, inestabilidad monetaria…)
2.3. Avanzar hacia un nuevo mainstream
Unidad 3.- APROXIMACIONES AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
4.1. Modelos de posicionamiento global
4.2. Modelos de proyección regional/global
4.3. Modelos de desarrollo comunitario
Unidad 4.- POLÍTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
3.1. Políticas de atracción
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3.2. Políticas de puesta en valor
3.3. Políticas de relación
3.4. La gobernanza del desarrollo económico local

5 Temporización y Evaluación
El Módulo de especialización se realiza entre el 20 de mayo al 21 de julio de 2019. Consta de
cuatro Unidades con una duración de dos semanas, durante las cuales la persona experta que lo
conduce animará a la participación y el debate en el Foro.
Unidad 1. Del 20 de mayo al 2 de junio (2 semanas)
Unidad 2. Del 3 al 16 de junio (2 semanas)
Unidad 3. Del 17 al 30 de junio (2 semanas)
Unidad 4. Del 1 al 14 de julio (2 semanas)
Conclusiones y cierre. Del 15 al 21 de julio (1 semana)
NOTA: Los contenidos y las fechas previstas para cada Unidad están sujetos a posibles cambios, actualizaciones o ajustes
que la dirección del Taller considere pertinentes para el correcto funcionamiento del mismo.

6 Evaluación
La evaluación se realizará del siguiente modo:
1. Teniendo en cuenta la participación en los foros de debate, en términos de cantidad, calidad y
grado de interacción con el resto de participantes en las intervenciones. Equivale al 30% de la
nota final.
2. La entrega de las actividades y ejercicios propuestos a lo largo del taller, que deben subirse al
“Espacio de Entrega” existente en el aula. Equivale al 70% de la nota final.
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