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Celebrado un Encuentro América Latina-Mediterráneo
sobre desarrollo territorial y patrimonio biocultural.
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Las universidades y los centros europeos y latinoamericanos invitados a este evento colaboran en diferentes
formas con la Plataforma Diversidad Biocultural y Territorios de Rimisp, y cuentan con una trayectoria
importante en procesos formativos y/o de investigación en diversas especialidades, compartiendo un alto
interés en generar un diálogo que permita poner en común métodos, conocimientos y redes de
desarrollo rural y territorial.
La convocatoria de este Encuentro partía de la premisa de que la construcción de procesos de desarrollo
rural sostenible que sean exitosos requiere de capacidades y competencias cada vez más específicas y de
alto nivel, por lo cual la introducción de innovaciones en términos de métodos y contenidos es cada vez más
necesaria.
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 la construcción del Nodo no es sustituir las
actividades en curso o las redes existentes sino sumarse a ellas, contribuyendo desde una perspectiva que
pone en el 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.
A través del Nodo se pretende ofrecer conocimiento útil, compartir 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 tres días del programa se centraron, de ese modo, en: (i) el dialogo e intercambio entre los
participantes para compartir objetivos y construir una línea de acción común, armando un primer borrador
de agenda de iniciativas a corto, mediano y largo plazo; (ii) el Foro"Formación e Investigación-Acción para el
Desarrollo Rural y la valorización del Patrimonio Biocultural: Experiencias Latinoamericanas y Europeas" y el
encuentro con las instituciones públicas que gobiernan el territorio, que representan actores imprescindibles
para la aplicación del enfoque DTR-IC, en particular la Regione Toscanaque ha patrocinado el evento y
la Provincia di Grosseto que ha apoyado la visita en Maremma, que interactúan estrechamente con el DISEI;
(iii) la visita en territorio de la Maremma, el Distrito Rural y el Parque Natural con sus experiencias de
desarrollo sostenible e inclusivo.
Para el Programa completo de las actividades realizadas visitar esta página.
Para ver todas las imágenes de las actividades realizadas visitar esta galería de fotos.
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