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ANTECEDENTES

La construcción de procesos de desarrollo rural sostenible que sean exitosos requiere hoy en día de capacidades y competencias cada 
vez más específicas y de alto nivel por parte de los múltiples actores involucrados, desde la población local a las empresas, desde las 
organizaciones colectivas a las instituciones públicas - centrales y descentralizadas.

Los instrumentos tradicionales de formación e investigación no siempre están a la altura de estos desafíos, y la introducción de 
innovaciones en términos de métodos y contenidos es cada vez más necesaria. Lo es aún más si se reconoce el capital representado 
por las diversidades, los recursos naturales y el patrimonio cultural de los territorios rurales, su articulación creciente con las urbes, 
la valorización de sus especificidades y su contribución a la lucha contra la pobreza y la calidad de vida, en un mundo cambiante y 
globalizado.

Europa y América Latina, en la última década, han avanzado en enfoques y prácticas de desarrollo territorial que incluyen estas perspectivas 
y, en algunos casos, se han impulsado iniciativas puntuales de intercambio y cooperaciones entre las dos regiones. 

La perspectiva de este evento no es sustituirse a las actividades en curso o las redes existentes sino sumarse a ellas, contribuyendo desde 
una perspectiva que pone al centro el desarrollo territorial y la valorización del patrimonio biocultural, enfatizando el rol estratégico de 
la formación e investigación como procesos compartidos con los propios actores locales, en particular las jóvenes generaciones, en un 
diálogo fértil con las universidades y los centros de investigación/formación que, en América Latina y Europa, ya están comprometidos 
en esta dirección.  

ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES

El Programa Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) de RIMISP – Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural, desde fines del 2005, busca impulsar en América Latina un conjunto relevante de dinámicas territoriales sostenibles 
e inclusivas, con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida y al empoderamiento de poblaciones rurales latinoamericanas con 
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menores oportunidades.  A través de su Componente de Expansión de Capacidades, juntamente con diferentes socios universitarios y 
centros de investigación y desarrollo, promueve procesos sistemáticos de formación orientados a potenciar una masa crítica de actores 
territoriales e institucionales.  A nivel de educación superior, se vienen realizando Diplomados de alcance regional con la Pontificia 
Universidad Católica del Perú – PUCP (Diplomado en Desarrollo Territorial con Identidad Cultural “Valorizando los activos bioculturales 
del territorio”); con la Universidad Austral de Chile – UACh y el Centro de Educación y Tecnología - CET Chiloé (Diplomado en 
Desarrollo Territorial con Identidad Cultural “Territorios agroecológicos y valorización del patrimonio”). En esta misma línea, se destaca también el 
reciente acuerdo – con la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, para dictar el Diplomado Internacional en Agroecología y 
Desarrollo Territorial con Identidad Cultural. Estas iniciativas de formación están estimulando, a través de una Comunidad de Egresados, la 
puesta en marcha de estrategias de desarrollo territorial en la región latinoamericana a partir de las cuales se pueden medir los efectos 
de la formación en los talentos locales acreditados por las universidades.

El Programa, junto con numerosos aliados de distinta naturaleza institucional, ha realizado investigaciones temáticas y focalizadas en 
varios países de la región. En los últimos años ha empezado a poner a disposición esta masa crítica de conocimientos para incidir en 
las políticas públicas de la región, en particular a través de servicios de asistencia técnica a entidades públicas y privadas en aspectos 
concernientes al desarrollo territorial, el patrimonio cultural tangible e intangible, la seguridad alimentaria, la equidad de género, entre 
otras dimensiones. La lógica es inspirada a la valorización del patrimonio biocultural de base local y el acceso a distintos tipos de mercados, 
con un énfasis en los circuitos de proximidad y los mercados domésticos. A su vez, el Programa es socio fundador de la Plataforma de 
Diversidad Biocultural y Territorios con la que se han compartido actividades intercontinentales, regionales y nacionales. 

El Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) dell’Università degli Studi di Firenze es el anfitrión de este evento 
juntamente con la Regione Toscana y la Provincia di Grosseto. 

El DISEI es activo en la investigación en los ámbitos económico, jurídico y empresarial, en el marco de la Scuola di Economia e 
Management; en la formación de pregrado y postgrado en particular en lo que concierne a las Maestrías en Scienze dell’ Economia, 

PRESENTACIÓN

  3. www.diversidadbioculturalyterritorios.org
  2. Esta iniciativa es compartida con  la Universidad de Antioquia, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) y el CET Chiloé. 

  2

  3

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL



Economics and Development, Design of Sustainable Tourism Systems.  Además es la sede del Doctorado en Development Economics 
and Local Systems. 

En el ámbito del desarrollo local y rural los investigadores del DISEI han realizado numerosos estudios, actividades de investigación-
acción y de formación en distintos niveles de la gobernanza de las áreas rurales, la calificación y valorización de las producciones también 
a través de los signos de calidad e indicaciones geográficas, el desarrollo del turismo rural, las cadenas cortas y circuitos alternativos, 
el desarrollo local y el desarrollo humano, la inclusión social, la reducción de la pobreza, la desigualdad y las empresas sociales. Se realiza 
una importante actividad de transferencia de los resultados de las investigaciones e innovaciones impulsadas a través de convenios con 
realidades institucionales, formativas y empresariales en el sector agro-alimentario y ambiental del desarrollo económico local.  

Adquieren una relevancia especial las colaboraciones realizadas – tanto en el ámbito de la investigación como de la asistencia técnica y 
la formación – con la Regione Toscana e con la Provincia di Grosseto. 

Ubicada en la parte más rural de la Toscana, la provincia di Grosseto, donde se desarrollará una parte del evento, es particularmente activa 
en el campo de las políticas para el apoyo a la agricultura multifuncional de calidad y al desarrollo rural. Primera en Italia, la provincia ha 
obtenido el reconocimiento como “Distretto rurale”. 

Las universidades y los centros europeos y latinoamericanos invitados a este evento cuentan con una trayectoria importante 
en procesos formativos y/o de investigación en diversas especialidades y comparten un alto interés en generar un diálogo que 
permita poner en común métodos, conocimientos y redes de desarrollo rural y territorial.  

OBJETIVOS  

El objetivo general es perfilar – de manera conjunta, abierta y flexible - las características de un posible Nodo temático Europa - 
América Latina orientado a enriquecer el abordaje a la dimensión de desarrollo territorial, en particular en lo que concierne a la 
valorización de las diversidades y el patrimonio biocultural locales.  A través del Nodo, se buscará producir conocimiento útil, compartir 
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prácticas formativas inclusivas e innovadoras, ejercer influencia en políticas públicas y espacios privados que propicien cambios positivos 
para las poblaciones y los territorios rurales, y su relación con los ámbitos urbanos.

Los objetivos específicos son:

1. Conocer y poner en diálogo métodos, prácticas y experiencias de formación e investigación innovadoras e inclusivas de las instituciones 
participantes. 

2. Conocer experiencias de desarrollo territorial y valorización del patrimonio biocultural de América Latina y Europa que hayan tenido 
la capacidad de dialogar con los territorios y construir espacios de influencia.

3. Explorar las modalidades posibles de existencia y funcionamiento de un Nodo temático en la perspectiva de construir una agenda e 
iniciativas compartidas en el corto y mediano plazo.  

RESULTADOS ESPERADOS

1. Un mapa de experiencias compartidas en el campo de la formación e investigación en la temática que aborda el evento.

2. Una agenda temática con iniciativas concretas de colaboración perfiladas para los siguientes dos años. 

3. Una gama de posibles modalidades de funcionamiento del Nodo temático.
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FIRENZE - POLO DELLE SCIENZE SOCIALI, EDIFICIO D6 AULA MELIS

9,30 - 12,00  Reunión interna (por invitación): conocimiento, dialogo e intercambio

    • Contextualización y modalidades de desarrollo del evento.

    • Introducción al Nodo, su posible identidad y características específicas.

    • Presentación de las iniciativas que cada universidad/ centro invitado desarrolla actualmente y proyecta para el futuro   
      en cuanto a formación, investigación, diálogo con los territorios, construcción de redes y espacios de influencia. Énfasis  
      en la temática-eje del evento en sus distintas dimensiones, en los métodos desarrollados y los resultados obtenidos.

12,00 - 13,00  Encuentro con Gianni Salvadori, Asesor a la agricultura de la Regione Toscana

13,00 - 15,00  Almuerzo Ejecutivo

FIRENZE - POLO DELLE SCIENZE SOCIALI, EDIFICIO D6 - SALA CONFERENZE

15,00 - 18,00  Foro público con representantes de la Universitá di Firenze e instituciones públicas/privadas

       de la Regione Toscana y la Provincia de Grosseto.

     • Conversatorio e intercambio amplio entre experiencias europeas y latinoamericanas en red centradas en: (i)    
      formación e investigación-acción; y (ii) valorización de los territorios rurales y su patrimonio biocultural.

20,00             Cena en restaurante típico con una muestra de productos de los territorios de la Regione         
      Toscana y su valorización gastronómica urbana.

      Pernocte en Firenze, Hotel Executive, www.hotelexecutiveflorence.com, Tel +39.055.217451

Lunes, 14 de Julio     
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Martes, 15 de Julio     
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 VISITA DE ESTUDIO E INTERCAMBIO: GROSSETO Y LA MAREMMA

  7,30 - 10,30   Viaje en Bus Firenze - Maremma (Costa Sur de Toscana)

     • Recorrido de una muestra de paisajes toscanos internacionalmente reconocidos. 
    

11,00 - 13,30   La “Azienda Agrituristica Regionale di Alberese”, localidad La Spergolaia, www.alberese.com         
     • Presentación de la hacienda y de sus actividades vinculadas a la valorización de productos agroalimentarios y el   
       patrimonio biocultural (visita de la talabartería, el granero, las crianzas de ganadería salvaje y la playa natural).    

    
13,30 - 15,00   Almuerzo a base de productos locales en Agriturismo La Giuncola www.giuncola.it
     

15,00 - 16,30   El “Parco Regionale de la Maremma”, localidad Centro METE, www.parco-maremma.it        
     • Presentación del parque y de sus actividades vinculadas a la valorizaciónb de productos agroalimentarios y del 

       patrimonio biocultural.

     • Presentación del “Distretto rurale della Maremma” y de las actividades de la Provincia de Grosseto.

16,30 - 18,30   La “Cooperativa de Pescadores de Orbetello”, localidad Albinia, www.orbetellopesca.it

     • Visita a la planta de producción de la bottarga (Sentinela Slow Food) y otros productos de excelencia de la laguna.
     
18,30 - 20,00   Atardecer en la laguna de Orbetello con visita del pueblo y eventual crucero en barco

    20,00   Cena en el Restaurante de la Cooperativa de Pescadores de Orbetello, www.ristoranteipescatori.it

    22,00   Regreso a Alberese y pernocte en la Villa Fattoria Granducale y Agriturismo Alberese

      • Experiencia de asociación entre agroturismo local y valorización del patrimonio arquitectónico territorial en la   

       Azienda Agriturística Regionale di Alberese, www.alberese.com/fattoria-granducale
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Comité Organizador

Università di Firenze:  Slivia Scaramuzzi, silvia.scaramuzzi@unifi.it - Giovanni Belletti - Andrea Marescotti

Programa DTR-IC/RIMISP: Claudia Ranaboldo, cranaboldo@rimisp.org - Annibale Ferrini, aferrini@rimisp.org  -  Fabiola Leiva, fleiva@rimisp.org

PROGRAMA OFICIAL

Miércoles, 16  de Julio     

 

  8,30 - 12,30    Reunión interna de cierre (por invitación): agenda compartida y acuerdos

      • A partir de lo compartido en los días anteriores (tanto en aula como en territorio) perfilar:

   - Intereses específicos de cada institución presente para incentivar – de manera operativa – colaboraciones de   
     distinto tipo y las formas mejores para hacerlo, incluyendo un análisis sobre los recursos existentes y los que   
     habría que buscar, y cómo.

   - Acuerdos básicos.

   - Modalidades operativas de funcionamiento del Nodo.

    - Próximos pasos y responsables.

12,30 - 14,30    Almuerzo liviano con productos típicos del territorio en la Azienda Agriturística de Alberese    

14,30 - 17,30    Viaje en Bus de regreso a Firenze

Desde las 17,30    Actividades y cena libres
       

        Pernocte en Firenze, en el Hotel Executive     
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