
 

 

 

Diplomado internacional en agroecologia Colombia 
September 24, 2014 

 

Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, tiene el agrado de informar que se inicia la convocatoria al DIPLOMADO 

INTERNACIONAL EN AGROECOLOGÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL 

Este Diplomado es un espacio de formación que busca fortalecer las capacidades de actores latinoamericanos para impulsar procesos de desarrollo 

territorial con enfoque diferencial, reconociendo las riquezas bioculturales de los territorios e identificando las diversas oportunidades para el 

potenciamiento de la agricultura familiar y seguridad alimentaria, promoviendo la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. 

LAS POSTULACIONES ESTÁN ABIERTAS HASTA EL 17 DE OCTUBRE 

 

Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, tiene el 

agrado de informar que se inicia la convocatoria alDIPLOMADO 

INTERNACIONAL EN AGROECOLOGÍA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL 
Este Diplomado es un espacio de formación que busca fortalecer las 

capacidades de actores latinoamericanos para impulsar procesos de desarrollo 

territorial con enfoque diferencial, reconociendo las riquezas bioculturales de 

los territorios e identificando las diversas oportunidades para el 

potenciamiento de la agricultura familiar y seguridad alimentaria, 

promoviendo la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. 

LAS POSTULACIONES ESTÁN ABIERTAS HASTA EL 17 DE 

OCTUBRE 
Más informaciones y consultas: 

Sitio del Diplomado 

capacidadesdtric@rimisp.org 

agroecologiadtric@gmail.com 

 

 

http://www.ambienteysociedad.org.co/events/diplomado-internacional-en-agroecologia-colombia/
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El DIPLOMADO INTERNACIONAL EN AGROECOLOGÍA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL es un programa organizado entre la 

Universidad Nacional de Colombia (UNAL) – Sede Medellín; el Programa Desarrollo Territorial 

Rural con Identidad Cultural (DTR-IC), de RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural; y el Centro de Educación y Tecnología de Chiloé (CET), en colaboración con la 

Universidad de Antioquia (UDeA) y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología 

(SOCLA).Están convocados un amplio grupo de actores territoriales: productores rurales, 

agricultores familiares, artesanos, pescadores, operadores turísticos, animadores comunitarios y 

culturales, funcionarios públicos, profesionales y técnicos de instituciones públicas y privadas de 

desarrollo, gestores culturales, de turismo y patrimonio y estudiantes universitarios.Cupos: 40 

estudiantes. Se convoca especialmente a personas interesadas de Colombia, Países Andinos, 

México y Centroamérica.Se busca especialmente la participación de jóvenes, mujeres, y 

miembros de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. No existen requisitos 

académicos de formación previa para cursar el Diplomado, ya que lo que se busca es el 

reconocimiento y acreditación universitaria de los conocimientos y saberes de los actores 

territoriales. 

 

  

 

 

Datos de contacto 

Internet: Sitio del Diplomado 

Correo electrónico: capacidadesdtric@rimisp.org  

 

http://inxmail.dynaxcbs.cl/inxmail4/d?ub0fq00hxq000000deycsteq2417
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