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Foro Origen, Diversidad y Territorios concluye con la
necesidad de un cambio de paradigma desde una
perspectiva enfocada solamente en productos y empresas
a una perspectiva territorial
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La edición 2014 del Foro "Origen, Diversidad y Territorios" ha estado organizada y apoyada por  Diversidad &
Desarrollo, el FiBl (Instituto de investigación sobre la agricultura orgánica en Suiza) y sus colaboradores FAO,
ONUDI, Slow Food International, CIRAD (Centro de Cooperación Internacional para la Investigación en
Desarrollo Agrícola - Francia), el Programa de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-
IC) de RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la Plataforma Diversidad Biocultural y
Territorios, la Fundación FORD, el REDD (Red de Intercambio para el Desarrollo Sostenible - Suiza) y la
Secretaría de Estado para la Economía de la Confederación Suiza. 

Los participantes trabajaron en 5 Talleres temáticos, enfocados en dinámicas territoriales, desarrollo de la
agricultura familiar, valorización de la Diversidad Biocultural, formas de gobernanza para promover la
calidad de productos agroalimentarios vinculada a la origen, circuitos cortos y mercados institucionales para
un acceso sostenible e inclusivo de los agricultores familiares al mercado, herramientas y metodologías de
diferentes enfoques convergentes o con potencialidades de converger.

"Estamos muy satisfechos de la participación y el interés generados por el Foro este año, aún mayores de la
edición 2013 - declara Guillén Calvo, director de Diversidad y Desarrollo, miembro fundador de la
Plataforma y organizador del evento -. Entre las diferentes reflexiones y discusiones realizadas en el primer
día quiero poner en evidencia como ha surgido un aspecto usualmente poco considerado: la agricultura
familiar como factor de diferenciación y diversidad capaz de contribuir a la competitividad de un
territorio, y también a cuestionar lo que hoy se considera competitivo".

Para descargar el Programa Completo del evento visitar esta página. 

Para descargar las presentaciones de los 5 Talleres Temáticos visitar esta página.
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