Tarapaca en el Mundo tiene el agrado de
invitar al Taller “Identidad, Diversidad y
Patrimonio Agroalimentario Regional”,
organizado por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE) y RIMISIP (Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural),
en colaboración con el Instituto de
Estudios Andinos ISLUGA. Esta instancia,
será un espacio de capacitación orientado
el conocimiento, reflexión y debate sobre
la puesta en valor de la diversidad y el
patrimonio agroalimentario de la Región
de Tarapacá y su vínculo con el desarrollo
territorial.
En esta oportunidad, se contará con la
participación de diversos agentes
regionales y locales que trabajan temas de
identidad y patrimonio. Realizarán
conferencias, el Sociólogo y Director del
Proyecto FIC “Puesta en valor digital y
formación del Capital Humano, para el patrimonio intangible de Tarapacá”, Bernardo Guerrero J. y el investigador
peruano, Andrés Ugaz.
El evento se realizará el día Martes 31 de marzo del 2015, entre las 9:30 y 18:00 hrs., iniciando las jornadas en las
dependencias de la Universidad Arturo Prat, Salón Oscar Hahn (Av. Arturo Prat 2120, Iquique). Es importante que se
confirme asistencia, puesto que loscupos son limitados (incluyen almuerzo en local de gastronomía local).
Este taller se enmarca en la ejecución del proyecto “Diseño e Implementación de Módulos de Capacitación del Programa
de Fortalecimiento de la Identidad Regional”, encargado a RIMISIP, por el Programa de Fortalecimiento de la Identidad
Regional, SUBDERE.

PROGRAMA DEL TALLER
9:30 Bienvenida e Inscripción de participantes
9:45 – 11:00 Módulo inicial: Las identidades en el territorio
Facilitador: Pablo Díaz, Investigador Adjunto, Programa Regional Desarrollo Territorial con Identidad Cultural de RIMISP
– Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
11:00 – 11:30 Pausa café
11:30 – 13:00 Módulo: Diálogo Intercultural
Relator: Bernardo Guerrero, Director del Instituto de Estudios Andinos Isluga de la Universidad Arturo Prat.
13:00 – 14:30 Almuerzo en Restaurante de Gastronomía Local
15:00– 18:00 Módulo: Patrimonio agroalimentario regional
Relator: Andrés Ugaz. Investigador y Cocinero Peruano.
Para cualquier consulta, escribir a: tarapacaenelmundo@gmail.com, o a capacidadesdtric@rimisp.org.

