
Agencias de desarrollo territorial:  
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Contenidos:  
 

Recomendaciones previas a la decisión de impulsar una 

agencia de desarrollo en un territorio: qué y cómo hacer. 

Liderazgos; mapa de actores; agentes; restricciones... 

 

Fases del recorrido del proceso de creación, desarrollo y 

sostenibilidad del espacio. Fortalecimiento a las Agencias de 

Desarrollo en marcha. 

 

Herramientas y cartera de acciones. Los "con qué" y la 

pertinencia territorial. Diseño y cartera más adecuada al 

territorio, contemplando, el corto, mediano y largo plazo. 

 

Cómo pensar la sostenibilidad de la agencia de desarrollo. 

Cómo sortear los riesgos que implica el recambio de la 

dirigencia. Los desafíos de volver a empezar cada vez. 

 

Objetivos:  

Promover, fomentar, y facilitar herramientas para la co - 

gestión de la promoción del desarrollo territorial mediante el 

intercambio de conocimientos, experiencias y técnicas 

innovadoras en clave de las Agencias de Desarrollo Local y 

Regional. 

 



 

 

 

Destinada a:  

Referentes de las áreas de desarrollo de los municipios; 

técnicos y gestores de entes mixtos de desarrollo territorial 

(agencias, centros de desarrollo...), concejales, promotores, 

etc. 

Sector privado, sindicatos, cámaras empresariales, centros 

I+D+I, ONGs ligadas al desarrollo territorial. 

Profesionales de la administración pública en general, 

interesados y afines a la temática. 

 

Coste: 175 euros 

Medios de pago: 

- Tarjeta electrónica 

- Paypal 

- Transferencia bancaria 

 

Inscripciones en:  

- https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/415 

 

Más información en:  

- egl@uimunicipalistas.org 

 

https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/415


 

 

 

 

Profesor  

SERGIO PÉREZ ROZZI 

 

- Director de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN), en Argentina. Docente e 

investigador.  

- Asesor de Agencias de Desarrollo Territorial en diversos países de 

Latinoamérica 

- Profesor de posgrados y maestrías en dicha temática en la UTN y 

Universidad de Buenos Aires (UBA) de Argentina y en 

universidades de América Latina y de España. 

- Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia (España) en la 

Escuela de Economía y Ciencias Sociales. 

- Magister en Desarrollo Local (Universidad Nacional de San Martín. 

Argentina); Master en Desarrollo Económico local (Universidad 

Autónoma de Madrid). 

- Ex Subsecretario Pyme y de Desarrollo Territorial del Ministerio de 

Producción, Ciencia y Tecnología, de la Pcia. de Buenos Aires. 

Argentina. 

- Ex coordinador del Observatorio del Programa ConectaDEL (BID – 

FOMIN) para América Latina y El Caribe (2011-2015). 

Asesor de varios municipios argentinos y latinoamericanos y 

colaborador habitual del ILPES / CEPAL; BID; CFI; GIZ (Coop 

Alemana); OIT (ONU), y UIM entre otros. 

 


