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Espacios mundiales como el
Foro de Turín o iniciativas
más puntuales  como los
Laboratorios Territoriales
en Colombia no pueden ser
vistos como un cúmulo
inconexo de actividades. El
reto es contribuir – desde
distintas prácticas y
lecciones aprendidas y en
escalas distintas ‐ a la
construcción de modelos de
base territorial que
otorguen una alta
relevancia a la valorización
del patrimonio biocultural
local y sus actores
protagonistas.
 
¿En qué medida un abordaje
de “economía circular” o de
“economía creativa” pueden
contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
recientemente aprobados
por la Asamblea de Naciones
Unidas en New York? ¿Y
como pueden hacerlo desde
una lógica
multidimensional, no sólo y
estrictamente económica?

AGENDA NOVIEMBRE

Martes 3 y miércoles
4. La Serena, Chile. 
Taller Desarrollo
Territorial con
Identidad Cultural

Una delegación de aproximadamente 60 personas
provenientes de 14 países especialmente de
Latinoamérica y Europa junto a  socios locales,
participaron en distintos momentos de intercambio
antes, durante y después del Foro, organizado por el
Programa Desarrollo Territorial con Identidad
Cultural/RIMISP. A algunos días del evento, es posible
afirmar que se creó un espacio fecundo que llevó a la
definición de acuerdos concretos entre diferentes tipos
de stakeholders europeos y latinoamericanos: i) sector
privado, alrededor de temáticas relacionadas
a la economía circular que conecta alimentos y energía,
y con un énfasis en la agricultura familiar y los circuitos
cortos de comercialización; ii)  sector públi‐
co  visualizando el fortalecimiento de agendas
compartidas en particular en Bolivia, Chile, Colombia, y
buscando construir nuevos lazos en Ecuador y
México;  iii)  sector de la formación e investigación‐
acción  con un involucramiento de universidades y
centros de formación internacionales.

Mayor información 

TENDIENDO
PUENTES ENTRE
LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE Y LOS
MODELOS

TERRITORIALES

LA POTENCIALIDAD Y PROYECCION POST
FORO MUNDIAL DE DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL
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para planificación
territorial con Indap‐
Coquimbo.

Jueves 5 y
miércoles 6.
Iquique, Chile.
Actividades del diseño
del Plan de trabajo
de Desarrollo
Territorial con
Identidad Cultural de
la comunidad
Quechua de Quipisca.

Lunes 9 y martes
10. La Guajira,
Colombia.
Diálogo sobre
Valorización del
Patrimonio
Agroalimentario
Regional y
articulación de
actores como un
aporte a la política
de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional, con el
Departamento para la
Prosperidad Social
(DPS).  

Martes 10. Medellín,
Colombia.
Actividades con
la Universidad
Nacional de Colombia
(UNAL)
para diplomado.

Miércoles 11.
Bogotá, Colombia. 
Diálogo sobre
enfoques y procesos
orientados a los
Modelos de
Intervenciones
Rurales Integrales del
Departamento para la
Prosperidad Social.
Una apuesta para el
Post‐Conflicto, con el
DPS.

Viernes 13 y sábado
14. Pasto, Colombia.
Laboratorio
Territorial en el
marco del Convenio
con DPS.

Martes 17
y miércoles 18.
Quito, Ecuador.
Participación III
Encuentro Mujeres
por la Cultura.

Miércoles 18 y
jueves 19. Andes
Sotomayor,
Colombia.
Laboratorio

El Pre‐Foro captó la atención de la prensa italiana.

Mayor información

Ponemos a su consideración la presentación del
Dr.  Jean Paul Lacoste ‐ representante de la Fundación
Ford  para el Área Andina y el Cono Sur ‐ en  el panel
“Creatividad, innovación y sostenibilidad: Compren‐
diendo e impulsando los vínculos urbano‐rural a través
de un enfoque de Desarrollo Territorial Rural con
Identidad Cultural” realizado en el marco del Foro.

Mayor información

LA PRENSA ITALIANA HABLA DEL PRE‐FORO

ACIERTOS Y DESAFIOS DEL ENFOQUE DE
DESARROLLO TERRITORIAL CON IDENTIDAD
CULTURAL. INTERPELANDO AL ESTADO, LAS
EMPRESAS PRIVADAS Y LA SOCIEDAD CIVIL

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
ECONOMÍAS LOCALES. LA RELEVANCIA DE

LOS ALIMENTOS Y LA ENERGÍA
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Territorial en el
marco del Convenio
con DPS.

Lunes 23 y martes
24. Buesaco,
Colombia.
Laboratorio
Territorial  en el
marco del Convenio
con DPS.

Jueves 26 y viernes
27. Quibdó,
Colombia. 
Laboratorio
Territorial  en el
marco del Convenio
con DPS.

Viernes 27 al
Domingo 29.
Quipisca, Chile.
Laboratorio
Territorial.

Entrevista de CNN a Claudia Ranaboldo.

Mayor información

Declaración final  del Foro  y notas que destacan  la
participación del Programa en el Tercer Foro Mundial de
Desarrollo Económico Local. 

Mayor información

BOLIVIA. Mercados gastronómicos al servicio de los
productores y emprendedores de los territorios rurales. 

Mayor información 
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CHILE. ¿Puede la economía creativa generar efectos

sustantivos en los territorios? 

Mayor información 

Presidente de comunidad indígena Quechua
de Quipisca y miembro de  Comunidad de
Egresados  de los  Diplomados en Desarrollo
Territorial con Identidad Cultu‐
ral de Rimisp, Wilfredo Bacian, asiste a cita
mundial sobre Desarrollo Económico Local. 

Mayor información

Wilfredo Bacian fue requerido por varios
medios locales, que quisieron conocer más
acerca de su realidad y en particular de la
relación de una comunidad local con un
centro de Investigación como Rimisp.

Mirar entrevista

COMUNIDAD DE EGRESADOS DE DIPLOMADOS EN DESARROLLO
TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL
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