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FORMACIÓN: Un eje
transversal para el
cambio.
 
Se trata de un eje
transversal formativo “con
identidad”, si nos permiten
decirlo.
 
Diplomados de Desarrollo
Territorial con Identidad
Cultural realizados en
convenio con universidades
reconocidas de América
Latina y con el apoyo de
universidades europeas.
 
La colaboración con los
cursos internacionales del
CIF/OIT.
 
Métodos de “aprender
haciendo” directamente en
los territorios como en el
caso de los Valles de Cintis
en Bolivia o alrededor de
una actividad catalizadora
nacional como es el
Concurso en Ecuador. 
 
La misma organización del
Foro Mundial implica
movilizar capacidades y
fortalezas en territorios
italianos para un dialogo
entre actores provenientes
de varios continentes.
 
Podríamos preguntarnos:

Valle de los Cintis ‐ Ruta
turística gastronómica
con identidad cultural. 
 
Más información

Nuevas miradas para
economías locales
inclusivas.
 
Más información

Fortalecimiento de
capacidades para actores
de cambio
institucionales a nivel
regional y local.
 
Más información

BOLIVIA

CHILE

ECUADOR
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¿En qué se traduce
concretamente la
formación? La apertura del
espacio de la COMUNIDAD
DE EGRESADOS en el
Boletín, es una señal clara
de los efectos, en este caso,
de los Diplomados. 
Sin embargo si se leen las
otras noticias, se puede
empezar a establecer el
nexo entre formación y
cambios / innovaciones
territoriales e
institucionales.
 
Finalmente, nos
imaginamos que nuestro
colega y amigo Manuel
Chiriboga hubiera estado
muy feliz al saber que
RIMISP celebra su memoria
premiando – en su nombre –
a estudiantes de doctorado!

AGENDA SEPTIEMBRE
 

Viernes 4
Asamblea pública de
la Red Internacional
de los Bio‐distritos ‐
en el marco de
EXPO Milán. 

Jueves 10 
‐ Premiación y
Degustación Sabores
del Ecuador ‐ Quito.
‐ Foro Origen,
Diversidad y
Territorios 2015 ‐ en
el marco de
EXPO Milán.

Viernes 11 
Seminario “Innovando
y Organizando
Investigación,
Educación y
Formación para
Indicaciones
Geográficas
Sostenibles ‐ en el
marco de EXPO Milán.

Jueves 24 de
septiembre:
Premio Manuel
Chiriboga ‐ Quito.

!QUE ECUADOR TE VEA!
Participaron más de 410
postulaciones de 18
provincias del país.
 
Más información

III Foro Mundial de
Desarrollo Económico
Local en Turín.
REGISTRATE!!!!

Más información
 

Intercambio de
experiencias entre
cooperativistas chilenos
e italianos, en semana
de agricultura familiar
campesina en Milán.

Más información
 

Academia de Desarrollo
Rural: Hacia el trabajo
decente en la economía
rural.

Más información
 

Premio Manuel Chiriboga.
Tesis de doctorado en
transformaciones de
sociedades rurales
latinoamericanas.

Más información
 

Foro “Origen, Diversidad

INTERNACIONAL
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y Territorios", plataforma
internacional que busca
fortalecer el intercambio
de experiencias y
conocimientos.

Más información 

Nos complace inaugurar este espacio de visibilización y  difusión de las iniciativas y
proyectos de los miembros de la Comunidad de Egresados. 
 
La  Comunidad tiene por objetivo articular y dinamizar   una red de intercambio y
aprendizaje, así como también de diseño y promoción de iniciativas de colaboración  a
nivel territorial e institucional.  Actualmente la Comunidad de Egresados está formada
por 146 egresados, provenientes de 10 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Francia, México, Paraguay  y Perú. 
 
Compartimos con ustedes la primera de una serie de notas que darán cuenta del quehacer
de los miembros de esta comunidad y especialmente sus esfuerzos por facilitar y
colaborar en procesos de desarrollo territorial sostenibles e inclusivos.

Miembros de la Comunidad de Egresados desarrollan taller sobre enfoque en Desarrollo
Territorial en Andahuaylillas, Perú. 

COMUNIDAD EGRESADOS DIPLOMADOS EN DESARROLLO TERRITORIAL
CON IDENTIDAD CULTURAL

http://origin-for-sustainability.org/es/


Más información

Esperamos sus aportes y comentarios: Carolina Porras, cporras@rimisp.org
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