Rafael Lindemann Taborga
Nacionalidad: Italiano-Boliviano
Educación
2010-2011 Kings College London
Master en Turismo, Desarrollo y Medio Ambiente (Aprobado con Merito)
 Argumento de Tesis: Turismo comunitario.
2005-2009 Universidad de Glasgow
Master en Filosofía (Aprobado con 2.1)
 Argumento de Tesis: Relativismo Moral.
2000-2004 St. Stephen’s School Rome
Internacional Baccalaureate Diploma (Aprobado con 30 puntos)

Londres, Reino Unido

Glasgow, Reino Unido

Roma, Italia

Idiomas:
 Trilingüe en Italiano, Español e Inglés.
 Francés – leer: intermedio; escrito y hablado: básico.

Experiencia de trabajo
Fecha: Junio 2012 – Junio2014:
Organización: Programa Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) del Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP)
Locación: La Paz, Bolivia
Posición: Investigador Junior
Cumplí con las siguientes responsabilidades:
 Apoyo a la gestión de iniciativas de escalamiento del Programa DTR-IC de RIMISP en Perú
y Bolivia vinculados a los componentes de i) fortalecimiento de redes para impulsar
procesos de incidencia en la acción pública; ii) impulso a procesos de expansión de
capacidades en DTR-IC; y iii) estímulo al tejido empresarial innovador vinculado al DTRIC
 Apoyo técnico y logístico en la consultoría de articulación entre el Programa de Servicios de
Desarrollo Económico Rural (PROCEDER) de la Fundación Swiss contact y el enfoque
DTR-IC a través de la ejecución de una experiencia piloto y formativa en la Mancomunidad
Minera de Oruro.
 Apoyo a la preparación del Laboratorio Territorial (LABTER) del Diplomado en Desarrollo
Territorial con Identidad Cultural co-ejecutado por el Programa DTR-IC/Rimisp y la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el Valle del Colca, Perú.

 Apoyo al fortalecimiento regional del Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano
(MIGA) y a la valorización del Patrimonio Alimentario Regional Boliviano (PARB).
 Preparación y ejecución de 6 Laboratorios Territoriales (LABTERs) en los departamentos de
La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija.
 Apoyo en el diseño de la metodología de caracterización del PARB y apoyo metodológico al
equipo responsable de impulsar la construcción de MIGA desde las regiones.
Fecha: Marzo-Junio 2012:
Organización: Programa Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) del Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP)
Locación: La Paz, Bolivia
Posición: Pasante
Cumplí con las siguientes responsabilidades:
 Realización del Estudio: “Potencialidades del Turismo Rural Sostenible en los territorios de
Bolivia donde se está desarrollando el Proyecto DTR-IC: Curahuara de Carangas en el
Departamento de Oruro; el Valle Central y el Municipio de Entre Ríos en el Departamento
de Tarija”.
 Conducir un mapeo y la evaluación de tours operadoras bolivianas involucradas en la
promoción y comercialización de propuestas de Turismo Rural Sostenible.
 Apoyo a la comunicación operativa en las redes sociales y página web del Programa DTRIC.
 Participación y apoyo la realización de la Ruta de Aprendizaje Intercontinental (Tramo
Latinoamericano) “Tejiendo lazos entre territorios de América Latina y el Mediterráneo para
una red de iniciativas innovadoras de valorización de la diversidad biocultural” organizado
por DTR-IC/Rimisp y PROCASUR.
Fecha: Febrero-Septiembre 2010:
Organización: Food and Agriculture Organization (FAO)
Locación: Amazonia Ecuatoriana
Posición: Pasante
Cumplí con las siguientes responsabilidades:
 Conducir un estudio de buenas prácticas agrarias que contribuyen a la conservación del
medio ambiente y aporten a la agro-biodiversidad
 Promover el intercambio de experiencias relacionadas a la conservación de prácticas y
conocimientos ancestrales que contribuyan a la soberanía alimentaria y sean favorables a la
agro-biodiversidad.
 Aportar a la gira de intercambio de experiencias de 60 mujeres Kichwas del bajo rio Napo.
Durante la gira de dos semanas se visitaron 8 comunidades de la amazonia ecuatoriana
pobladas por diferentes nacionalidades indígenas.
 Apoyar a FAO en la implementación de los proyectos productivos del Programa Yasuni en
tres comunidades del bajo rio Napo.

 Contribuir a la selección de buenas prácticas ancestrales que contribuyan a la biodiversidad
y a la soberanía alimentaria para su publicación y difusión. Este documento fue publicado
por FAO en el 2010.

Fecha: Junio- Agosto 2009:
Organización: Experiment in International Living (World Learning)
Locación: España
Posición: Líder de grupo
Responsable de guiar a 12 estudiantes de secundaria de Estados Unidos en un intercambio cultural
en España que duro 5 semanas. Las responsabilidades más importantes incluyen:
 Facilitar la integración cultural entre los estudiantes Norte Americanos y los estudiantes de
minorías étnicas viviendo en España.
 Contribuir en el proceso de integración entre los estudiantes Norte americanos con sus
familias que los hospedaron durante dos semanas.
 Administrar el presupuesto de EIL y coordinar la logística del viaje.
 Completar la capacitación de EIL en Vermont, USA.
 Elaborar el reporte final, documentando: las trayectorias de aprendizaje de cada uno de los
estudiantes, la gestión de los recursos, las fortalezas y debilidades del programa intercultural y la calidad de la experiencia del programa.
 Guiar al grupo por museos, sitios arqueológicos, la cultura del flamenco y otras actividades.
Fecha: Junio- Septiembre 2008:
Organización: Hotel y Tour operador Guancascos
Locación: Gracias, Honduras.
Posición: Hotel manager y Voluntario
Cumplí con las siguientes responsabilidades:
 Desarrollar y promocionar la tour operadora ‘Guancascos’ localizada en el Parque Nacional
“El Celaque”
 Apoyar a los guías nativos que viven en el parque nacional en mejorar sus servicios
turísticos.
 Desarrollar nuevas rutas de ‘trekking’ y montada de caballo en el Parque Nacional “El
Celaque” conjuntamente con los guardianes del parque.
 Guiar tours de trekking y montada a caballo en el parque nacional durante más de un mes.

Referencias
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