
Diplomado Internacional en Agroecología y
Desarrollo Territorial con Identidad Cultural

 

El Centro
Latinoamericano
para el Desarrollo
Rural, Rimisp,
inició la
convocatoria al
Diplomado
Internacional en
Agroecología y
Desarrollo
territorial con
Identidad cultural.
Hay cuarenta
cupos disponibles,
las postulaciones
estarán abiertas
hasta el próximo
17 de octubre y se
convoca
especialmente a
personas

interesadas de Colombia, Países Andinos, México y Centroamérica. 

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.
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El Diplomado

A través de 7 módulos de formación se impulsará el conocimiento para la aplicación de estrategias
territoriales agroecológicas con identidad cultural con énfasis en:

• Valorización de la diversidad biocultural.
• Agroecología y desarrollo sostenible.
• Patrimonio agroalimentario y seguridad alimentaria.

Para este diplomado, 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.
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.

Organizadores del evento:

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).

 

Más información: 

Sitio web del Diplomado

agroecologiadtric@gmail.com

capacidadesdtric@rimisp.org
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