
 

 
 
 

Conferencia 
 

“El enfoque del Desarrollo Económico Territorial en las Políticas Públicas y 
los sistemas productivos locales” 

 
Dr. Carlos Calderón Azócar  

Coordinador General de la Red de Desarrollo Territorial de América Latina y El Caribe 
 
 
En el marco del Convenio entre el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME) y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, la Maestría en Gerencia Social ha incorporado para este año académico una nueva 
mención denominada “Desarrollo Económico Local”, que busca formar profesionales a partir del 
enfoque DEL, donde la unidad de actuación es el territorio y no la empresa o el sector aislado; 
considerando las dimensiones del desarrollo territorial o desarrollo local orientadas al desarrollo 
humano, económico, socio institucional y sustentable ambientalmente. 
 
La alianza estratégica con COPEME nos permite contar con expertos nacionales e 
internacionales en esta temática, ya que COPEME es el organismo ejecutor en el Perú de 
ConectaDEL que es el Programa Regional de Formación para el Desarrollo Económico Local con 
Inclusión Social financiado por el Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
En esta oportunidad, tendremos la presencia del Dr. Carlos Calderón, sociólogo chileno, 
diplomado en estrategias agroalimentarias y desarrollo rural, diplomado en desarrollo 
territorial, y magíster en desarrollo económico territorial y regional.  
 
Ha cumplido funciones directivas en el diseño, fundación y puesta en marcha de nuevas 
instituciones y programas públicos en Chile (FOSIS, Chile Barrio, Pro Rural, y Chile Emprende), en 
cuyo marco se han realizado más de 30 programas de desarrollo económico territorial y rural en 
más de 10 regiones de su país. Y es Director Ejecutivo de la ONG JUNDEP. 
 
A través de instituciones como FAO, IOBC, ALOP, GTZ, OFIS, Red Social, BID, CEPAL y Red 
DETE/ALC ha colaborado y asesorado en materias de superación de pobreza, desarrollo regional, 
rural y económico territorial en Chile, Francia, España, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
 
Ha desempañado el papel de docente en pregrado y posgrado en la Universidad de Chile, 
Universidad Católica de Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad de 
Los Lagos, Universidad Nacional de Piura, Universidad de Ferrara, FLACSO, UNED de Costa Rica y 
Universidad Central de Chile.  
 

Día: Viernes 23 de agosto de 2013 
Hora: 7:00 p.m. 

   Lugar: Auditorio de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

 



 

 
 
 
Objetivo: 
Analizar los conceptos de Desarrollo Económico Territorial en las Políticas Públicas y los sistemas 
productivos locales, que permita a los participantes conocer e intercambiar experiencias. 
 

 

 

 
 

Ingreso Libre, previa inscripción en el siguiente enlace:  
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=037&i=895 
 
Constancia de asistencia: Al completar su ficha de inscripción señalar que sí desea una 
constancia y cancelar el monto de S/.50.00 (cincuenta nuevos soles). Favor de seleccionar el 
medio de pago al final de su inscripción. 
En caso no desear una constancia de asistencia, favor de no completar la última parte de la 
ficha.  

 

Mayor Información 
Teléfono: 626-2000 anexo 5136 
Línea gratuita para provincias: 0-800-1-7827 anexo 5136 
mgs-informes@pucp.edu.pe 

 

PROGRAMA  
 

Inauguración 
7:00 p.m. 
 

Mg. Marcela Chueca Márquez, Directora de la Maestría Gerencia Social de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
   

Bienvenida 
7:05 p.m. Mg. Julio Gamero Requena, Gerente General del  Consorcio de Organizaciones 

Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa – COPEME.  
 

Exposición 
7:10 p.m. 

 
Dr.  Carlos Calderón,  sociólogo chileno, diplomado en estrategias agroalimentarias 
y desarrollo rural, diplomado en desarrollo territorial, y magíster en desarrollo 
económico territorial y regional. 
 

Rueda de Pregunta y Conclusiones 
8:40 p.m. Participación del público. 

 

Coffee break 
9:00 p.m. Para todos los asistentes y participantes a la conferencia. 
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