
           

SE LANZA LA NUEVA EDICIÓN DEL CURSO A DISTANCIA 
SOBRE DESARROLLLO ECONÓMICO LOCAL 

 
 

 

 

El Programa ILS LEDA lanza la nueva edición en español del curso 
a distancia PAQUINOTT, en colaboración con Agencia de 
Desarrollo Económico de Morazán (El Salvador). Se trata de un 
primer módulo "básico" al cual seguirá un segundo módulo 
"avanzado". Los cursos en inglés están en vías de elaboración. 
 
PAQUINOTT es  una propuesta de aprendizaje rápido e interactivo 
sobre el tema de desarrollo económico local, con el objetivo de 
apoyar a los operadores con un enfoque de "crecimiento 
conceptual" orientado a la práctica. PAQUINOTT es el acrónimo 
de Para Quien No Tiene Tiempo, porqué está particularmente 
diseñado para personas que no disponen de tiempo suficiente 
para seguir cursos regulares y los tradicionales cursos vía internet. 
El enfoque del curso está basado en el desarrollo humano y en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.  
 
Al final del curso el/la participante habrá aprendido: 

 Conceptos generales del desarrollo económico local: 
desarrollo endógeno, concertación local, economías de redes, 
importancia del territorio como eje del desarrollo, etc. 

 Porqué el desarrollo local se está volviendo un modelo 
difundido ya sea en los países desarrollados o en vía de 
desarrollo frente al fenómeno de la globalización y de las crisis. 

 Cómo las áreas más débiles pueden competir. 

 Cómo articular una estrategia de desarrollo sostenible, cuáles 
planes estratégicos, y cuáles instrumentos de implementación. 

 Cómo la población más excluida puede beneficiarse con las 
políticas de desarrollo económico local. 

 Cómo articular políticas y entornos para fortalecer el rol de las 
Pymes en el desarrollo local. 

 
 
Para saber más y participar 
 
Hasta mayo de 2014, se puede acceder de forma gratuita al curso básico de PAQUINOTT. Para 
participar, es suficiente enviar la solicitud de registro al correo electrónico escuela.ecca@gmail.com  con 
los datos siguientes: 

 Nombres y Apellidos. 

 Dirección de Correo Electrónico. 

 Ciudad y País. 

 Condición y posición laboral. 

 Nombre de la Institución donde trabaja (si hay). 
 
Posteriormente el solicitante recibirá un correo de notificación con su nombre de usuario y contraseña 
para acceder al Curso. También puede ingresar al siguiente enlace: http://aulavirtual.adelmorazan.org 
para solicitar su registro al Curso. 
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