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Description
El momento actual de crecimiento exponencial y asimétrico de lo urbano a escala global, ha generado
dos mantras: por una parte, ‘cada vez más vivimos en mundo de ciudades’ y por otra parte, y seguramente de
manera cuasi-complementaria, ‘las ciudades y las comunidades deben ser inteligentes’. Si bien ambas encajan
con la realidad global, no es menos cierto que es recomendable matizarlas.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, estas transformaciones y disrupciones se están percibiendo de
manera inminente como una amenaza (rezago de las zonas rurales aumentando la brecha social y digital con
respecto a los países desarrollados) aunque también como un nicho de oportunidad para poder repensar la
manera en la que se trabaja estratégica y operativamente en las comunidades (en relación a la posibilidad de
reformular el discurso de ‘lo smart’ en clave más inclusiva y directamente vinculada a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
En esta coyuntura, como respuesta a los nuevos retos que plantea la agenda internacional de cooperación al
desarrollo, surgió el programa Smart Rural Communities (SRC) en Euskadi en el 2017 fruto de la colaboración
entre diferentes sectores y sensibilidades: (i) el empresarial e industrial con base en la economía social, (ii) el de la
cooperación al desarrollo y el (iii) científico-académico con orientación a políticas y cambio estratégico. SRC
pretende integrar las lecciones aprendidas en años de proyectos de cooperación, los enfoques de desarrollo que
demandan actualmente los territorios rurales, y las nuevas posibilidades que aporta la innovación en materia
tecnológica y social. Pretende modelizar, testar y escalar un nuevo modelo de desarrollo territorial basado en la
capacidad de innovación social de las personas que habitan estas zonas, y que se genera cuando disponen de las
herramientas adecuadas.
SRC es un reto colaborativo multi-agente (multistakeholder) entre la división MISE de la Corporación Mondragón,
las organizaciones no-gubernamentales, Ayuda en Acción y Mundukide, y la Universidad de Oxford, junto a
actores locales y comunidades rurales de Colombia y Mozambique.
La Escuela de Verano SRC se presenta como un espacio de coproducción abierto a la sociedad, compartiendo el
propio proceso de construcción de SRC a los participantes/estudiantes. No se trata de una Escuela de Verano de
base teórica, pero tampoco de presentación de casos. La novedad del planteamiento radica en convertir la propia
Escuela de Verano en el laboratorio para reelaborar este programa que Ayuda en Acción lleva trabajando con
múltiples agentes que serán invitados a participar con el propio alumnado/ participante en un espacio ad-hoc y
diseñado meticulosamente para el momento.
Es por ello que las y los participantes/estudiantes pueden tener un origen muy variado: cooperantes,
profesionales de la cooperación al desarrollo, gestores públicos, gestores de proyectos, técnicos de empresa,
investigadoras/es, artistas, activistas, emprendedoras/es sociales, tecnólogas/os, ingenieras/os, antropólogas/os,
sociólogas/os, personas de las ciencias naturales y medioambientales y territoriales, abogadas/os,
programadores, psico-pedagogas/os,...
La Escuela de Verano organizada por la Fundación Ayuda en Acción, será de carácter internacional y supondrá
una excelente oportunidad para involucrar a numerosas personas de diversos sectores y de diversos orígenes que
sería difícil que pudiesen encontrarse de otra manera. Consideramos la relevancia que han adquirido los ODS,
además del trabajo que la Fundación Ayuda en Acción viene desarrollando, y que pueden suponer un inicio para
una trayectoria más extensa.

Objectives
Comprender e identificar estratégicamente los retos para las comunidades rurales en un mundo cada vez más
urbano e interconectado, pero a su vez también cada vez más vulnerable y expuesto a inminentes riesgos
globales.
Debatir lo global y su conexión con lo local, con casos reales urbanos y rurales y su brecha, teniendo en cuenta el
impacto de la Agenda 2030 y los ODS en las políticas globales, regionales y locales.
Inspirar un debate innovador, experimental y disruptivo entre diversos perfiles y sensibilidades: ONG, empresas,
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instituciones públicas, academia, tecnólogos, emprendedores,... con el fin de co-producir en clave de comunidad
y en tiempo real el programa Smart Rural Communities.
Cuestionarse los efectos de introducir "tecnologías inteligentes" en áreas rurales en desarrollo y construir
críticamente alternativas para generar un modelo de "desarrollo territorial inteligente" cuya finalidad no sea solo
reducir las brechas entre el campo y la ciudad, sino generar una “ola” de progreso que permita asegurar una
mejora constante de dichos espacios rurales basado en sus propias expectativas, involucrando a la mayoría de su
capital social y asegurando la sostenibilidad del entorno.

Course specific contributors
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Directors

Igor Calzada Múgica
Universidad de Oxford, Lecturer, Research Fellow, and Policy Adviser
(Oxford, Reino Unido)

Dr Igor Calzada, MBA, FeRSA (www.igorcalzada.com/about) es Investigador Senior, Profesor y Asesor de Políticas
de la Universidad de Oxford (Reino Unido) en programas Transformaciones Urbanas ESRC y Futuro de las
Ciudades en COMPAS. Además, es profesor del Master en Ciudades Globales Sostenibles en el Instituto de
Ciudades Futuras en la Universidad de Strathclyde en Glasgow (Reino Unido). Fue profesor de la Universidad de
Aston en Birmingham (Reino Unido), Nevada (EE.UU.), Helsinki (Finlandia), Mondragón (Euskadi) y Universidad
Libre de Bruselas (Bélgica). Su investigación compara procesos sociales, económicos, democráticos y
políticamente innovadoras en ciudades y regiones, particularmente sobre descentralización regional y
metropolitana. Publica y es editor en journal científicos de prestigio sobre lo regional, lo urbano y lo político. Ha
sido director y ponente en numerosas ediciones de los Cursos de Verano. Trabajó en el grupo cooperativo MCC y
fue director en el Gobierno Vasco.

Fernando Mudarra Ruiz
Fundación Ayuda en Acción
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Teachers

Clara Arpa

joaquín Avilés López
Co Fundador de Infrastructure for Sustainable Development (i4sd) (NY) Desde i4sd asesora a entidades públicas y
privadas en planificación y desarrollo de infraestructuras sostenibles con el foco en impacto social y
medioambiental positivo. Amplia experiencia en la planificación, diseño, supervisión y evaluación de proyectos de
infraestructura para el desarrollo sostenible: Energía, Transporte, Agua y Saneamiento y TIC, Ciudades
Inteligentes, asociaciones público-privadas (APP) y en programas de desarrollo internacional multisectoriales a
nivel de Sede-Región-Campo en diversas organizaciones como P3 Global Management, Millennium Promise
Alliance o The Earth Institute at Columbia University.

Antonio Calçada da Sá
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Nicolás Jiménez

Karen Langton

Gonzalo Martín-Villa

Paul Ortega Etcheverry
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria.

Reina Patricia Mendez
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Victor Santillan Leiba
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Registration fees
REGISTRATION
FREE REGISTRATION

UNTIL 12-09-2019
0 EUR
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Place
Miramar Palace
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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