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Esta iniciativa del Componente de Expansión de Capacidades de DTR-IC
de Rimisp, cuenta con el auspicio de Rimisp-Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Latinoamericano, la Fundación Ford, Universitá di Firenze, y
otras entidades territoriales importantes y reconocidas mundialmente por su
patrimonio y paisaje rural, como la Regione Toscana.

Texto:

Este 14, 15 y 16 de julio, en Florencia – Italia, se llevará a cabo el Primer Encuentro
para la conformación de un Nodo Europa – América Latina, evento que busca
sumarse a las redes de cooperación entre América Latina y Europa ya existentes,
contribuyendo desde una perspectiva que pone al centro el desarrollo territorial y la
valorización del patrimonio biocultural.

Desde:

Este nodo temático quiere poner énfasis en el rol estratégico de la formación e
investigación, como procesos compartidos con los propios actores locales, en
particular las jóvenes generaciones; todo esto 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.
Desde este encuentro entre universidades y centros de formación
latinoamericanos y europeos, se busca construir colaboraciones de
corto/mediano plazo que sobre todo sean pragmáticas, tanto en el ámbito de la
formación, investigación y diálogo de políticas, y en particular con entes relevantes
territoriales interesados o expertos en valorización del patrimonio.
Los resultados esperados para este primer encuentro son acceder a un mapa de
experiencias compartidas en el campo de la formación e investigación en la
temática que aborda el evento; generar una agenda temática con iniciativas
concretas de colaboración perfiladas para los siguientes dos años; e identificar
una gama de posibles modalidades de funcionamiento para este Nodo temático.
Este primer encuentro para la conformación de un Nodo Europa – América Latina
cuenta con el auspicio de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Latinoamericano, la Fundación Ford, Universitá di Firenze, y otras entidades
territoriales importantes y reconocidas mundialmente por su patrimonio y paisaje
rural, como la Regione Toscana.
Foro Público
En el marco del Encuentro se realizará un forum titulado “Formación e
Investigación-Acción para el Desarrollo Rural y la Valorización del Patrimonio
Biocultural: Experiencias Latinoamericanas y Europeas”.
En este forum participarán representantes del mundo de las instituciones, de la
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formación, la investigación, de las empresas y de las organizaciones colectivas, y
se focaliza en el intercambio de experiencias y buenas prácticas latinoamericanas
y europeas en el contexto de la formación, la investigación-acción y la colaboración
entre universidades, centros de investigación e instituciones regionales y locales.
El objetivo final del Forum es obtener pautas en términos de estrategias y diseño
de políticas e identificar posibles áreas de colaboración entre Europa y América
Latina.
El evento es promovido por RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural y por el Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) de la
Università di Firenze.
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