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Recorrido Pre-Foro. 

Territorios excelentes y creativos (para el país y el planeta): el 

Piemonte.  

Diálogos en la región: agricultura, energía, hombre y mujeres protagonistas 

Piemonte, Italia 

10 – 13 de Octubre 2015 

Versión preliminar del 28 de septiembre de 2015 

 

Organizadores: Programa DTR-IC/RIMISP 

Patrocinadores1: Fundación Ford; Ciudad de Turín; Eataly in Campagna; CNH Industrial. 

Colaboradores: Around Barolo; EGEA; SITI Politecnico; Move Your Life; Gelati Pepino; Basic Net; 

Diversidad&Desarrollo; Slow Food; Plataforma Diversidad Biocultural y Territorios; DISEI/UNIFI; CIF-OIT.

                                                             
1 Se están definiendo los últimos socios Patrocinadores y Colaboradores.  
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Presentación 

El Programa DTR-IC/RIMISP es socio co-organizador del Tercer Foro Mundial de Desarrollo 

Económico Local. Como tal, realizará un conjunto de actividades desde el 10 hasta el 17 de 

octubre 2015 para promover el conocimiento e la difusión de buenas prácticas en el marco del 

enfoque de: “Desarrollo territorial con identidad cultural: un motor para una economía 

innovadora”.  

El recorrido territorial es parte de estas actividades y se realizará entre el 10 y el 13 de octubre 2015.  

 

Se trata de un dialogo “itinerante” basado en el conocimiento e intercambio directo entre 

protagonistas públicos y privados de desarrollo territorial (valorización de productos locales de 

calidad e iniciativas económicas y sociales) con importantes efectos en las áreas rurales, 

estimulando al mismo tiempo una mejor y más equitativa articulación ciudad/campo, 

productores/ consumidores.  

 

Estas experiencias tienen una relevancia internacional y es por eso que se las propone para este 

recorrido de intercambio y dialogo entre actores territoriales que verá la participación de un 

grupo de alrededor de 50 personas seleccionadas procedentes de América Latina, Europa y otras 

regiones del mundo, involucrando a anfitriones y numerosos socios locales.  

 

El recorrido se desarrolla en varios momentos, como:  

 

 Visita a experiencias de sectores públicos y privados, impulsores de procesos económicos, 

culturales, sociales relacionados al enfoque de Desarrollo Territorial Sostenibles.  

 Intercambio de ideas y perspectivas sobre nuevos modelos empresariales inspirados en la 

sostenibilidad.  

 Articulación entre el mundo del trabajo y la empresa con la oferta de centros de 

investigación y universidades internacionales.  

 

Los objetivo concretos del recorrido son:  

 Crear una oportunidad de mutuo aprendizaje basado en un intercambio directo entre 

emprendedores, actores territoriales innovadores, participantes nacionales e 

internacionales.  

 Poner las bases para la construcción de redes y líneas de cooperación técnica/científica 

y empresarial para el futuro.  

 Generar la posibilidad de programas de formación que enriquezcan las capacidades 

para la generación y desarrollo de nuevos modelos de sostenibilidad.  
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Programa preliminar del recorrido territorial 

Día Lugar Actividades Actores territoriales  y experiencias 

involucradas (a confirmarse) 

Momento del 

día 

Sábado 

10  

Octubre 

Turín Concentración de los participantes (lugar a 

definirse). 

  

Santa Vittoria 

D’Alba, Sala 

del Castillo 

Traslado a Santa Vittoria D’Alba.  8:00 – 9:30 

Taller de Apertura: “Del mundo de los vencidos 

al Patrimonio UNESCO: crisis, rescate y 

perspectivas del territorio Langhe-Roero-

Monferrato”: 

 

 Historia y cultura del territorio en una 

dimensión histórica: cómo la identidad 

cultural favorece el rescate y la 

valorización del patrimonio 

territorial/cultural. 

 Debate entre actores territoriales públicos, 

privados y los participantes.  

 La experiencia de Around Barolo: 

combinación de productos de excelencias 

y experiencias empresariales diferentes. 

 Alcaldes y/o técnicos y asesores de Alba, 

Asti y Santa Vittoria D’Alba.  

 Presidente de Around Barolo (Fulvio 

Dalmasso). 

 Presidente del Castillo de Santa Vittoria 

D’Alba. 

 Presidente de la Asociación de los 

Comerciantes (ASCOM). 

 Referentes territoriales y regionales para la 

gestión del Patrimonio UNESCO. 

10:30 – 12:30 

Almuerzo  12:30/13:00 

Visita Around Barolo y otras experiencias del 

territorio. 

 Around Barolo: i) Fontana Fredda ii) 

Agriturismo La Morra.  

 

 

14:30 – 18:30 

 Retorno al castillo de Santa Vittoria D’Alba.   

Castillo de 

Santa Vittoria 

D’Alba  

Cena (menú típico local) y pernocte en el 

castillo y en agriturismos en los alrededores con 

un diálogo vespertino acerca de las 

experiencias visitadas. 

  

20:30 

Domingo 

11 

Octubre 

 

Castillo de 

Santa Vittoria 

D’Alba 

Desayuno. 

  

 

 Traslado a Vottignasco.  8: 30 – 09:00 
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Vottignasco  Energía y sostenibilidad: como hacer el 

business  compatible con el respeto del medio 

ambiente creando valor adjunto en el respeto 

de los principios éticos (reducción de los 

desperdicios, recuperación de subproductos 

de procesamiento, eliminación de los efluentes 

de la ganadería, uso de energía de residuos 

alimentarios para alimentar las cadenas de 

procesamiento) 

 Visita a la planta de producción de 

biometano. 

 Participación de los emprendedores y 

ganaderos involucrados. 

 

9:30 – 12:00 

 Traslado a San Damiano D’Asti  12:00 – 13:00 

San Damiano 

D’Asti 

 

Almuerzo Eataly in Campagna  13:00 – 14:30 

Sesión dedicada a la producción sostenible: 

Circuitos cortos de comercialización y 

distribución; nuevas aplicaciones energéticas. 

 

 Visita guiada y análisis de experiencias en 

EATALY in Campagna: empresa multi-

funcional con restaurante, mercado de 

productos locales típicos y laboratorio 

didáctico (Valter Valle y su equipo) 

 Presentación de experiencias vinculadas a 

los circuitos cortos de comercialización: 

redes de empresas multifuncionales para 

acercar la realidad urbana al campo a 

través de una oferta integrada.  

 Sicilia Power: zumos de naranja, desde 

Sicilia al resto de Italia. (Salvatore 

Rapisarda). 

 Propuesta de movilidad sostenible asistida 

(bicicleta eléctrica). Move Your Life, Curti 

srl.  

 ¿Cómo nace un helado? – Experiencia de 

la empresa histórica de Turín: Pepino. 

14:30 – 17:30 

Rueda de prensa  17:30 

“Pizza” típica de Eataly in Campagna con 

diálogo vespertino acerca de las experiencias 

aprendidas y preparación al día siguiente. 

 19:00 

 Traslado a Turín.   21:00 
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Lunes 12 

de 

octubre  

 

 

 

 

 

 

Basic Village –

Turín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración de los participantes y traslado 

a Basic Village.  

 

 

 

 

 

 

Visita a la estructura y conocimiento del 

modelo completo de Basic Net y Basic Village: 

una historia torinese e internacional.  

Sesión de diálogo entre emprendedores: 

Nuevos compromisos con la sociedad. Hacia 

un nuevo modelo de empresa capaz de 

impulsar sistemas innovadores de producción y 

consumo en el respeto del ambiente y con 

elevados estándares sociales y de 

transparencia. Sistemas de certificación y 

nuevo enfoque hacia las finanzas.  

 

 Basic Net (Marco Boglione; Tino Montes). 

 EGEA (Pier Paolo Carini). 

 CNH (Valentina Nicolucci). 

 Green Pea (Cristina Catino).  

 Giardino Felice (Cristiana Ruspa). 

 Gelati Pepino (Alberto Mangiantini). 

 Inversiones energías sostenibles. El caso de 

Chile (Igor Barel). 

 Empresarios privados y sociales de América 

Latina.  

 Empresas Italianas B: Fratelli Carli (Carla 

Carli); Sistema B en America Latina (María 

Emilia Correa). 

 

09:00 – 13:30  

Degustaciones: las marcas de la “torinesità”. 

Sencillez y calidad. 

 

Centro 

Internacional 

de Formación 

de la 

Organización 

Internacional 

del Trabajo 

de Naciones 

Unidas (CIF-

OIT) - Turín 

Sesión de dialogo con los espacios de 

formación: universidades, centros de 

investigación y formación, el mundo del 

trabajo y las comunidades territoriales.  

 

Integrantes de la Plataforma “Diversidad 

Biocultural y Territorios” y el Nodo de 

Formación e Investigación-Acción para el 

Desarrollo Territorial y la Valorización del 

Patrimonio Biocultural:  

 

 DTR-IC/RIMISP. 

 Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’impresa - Università degli studi di Firenze 

(DISEI/UNIFI).  

 Università degli Studi di Napoli (UNINA). 

 Universidad Nacional de Colombia (UNAL). 

 Universidad de Caldas, Colombia.   

 Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP).  

 

15:00 – 18:002  

                                                             
2 Será posible que en la tarde del 12 de octubre, el Grupo se pueda dividir en dos, dependiendo del interés de los participantes. 
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 Diversidad y Desarrollo. Marruecos-Francia-

Colombia. 

 Centro Internacional de Formación de la 

Organización Internacional del Trabajo 

(CIF/OIT). 

 Università degli Studi di Torino (UNITO). 

 Politecnico di Torino/ Istituto Superiore sui 

Sistemi Territoriali per l'Innovazione (SITI). 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar a 

definirse  
Espacio dedicado a posibles visitas de 

experiencias territoriales coordinadas con la 

Ciudad Metropolitana de Turín (CMT). 

 Huertos Urbanos. 

 Restauración escolástica. 

 Otros. 

 

 

15:00 – 18:00 

Lugar a 

definirse 
Cierre del Recorrido. 

 

Cuando la comida se transforma en un vínculo 

económico, social y cultural inter mundi.  

 Dieta mediterránea (Naima El Habziz y 

Florence Arsonneau, Marruecos/Francia) 

 Patrimonio agroalimentario territorial, 

seguridad alimentaria y circuitos cortos 

(Nathalia Soto y Andrés Betancourth, 

Colombia; Rafael Lindemann y colegas 

bolivianos, Bolivia).  

 Dieta andino-amazónica y la gastronomía 

en Perù (Mariano Valderrama).  

18:30 – 22:00 

Martes 13 

de 

octubre 

CIF – OIT Turín. Segunda Reunión del Nodo de Formación e 

Investigación –Acción.  

Integrantes iniciales: 

 DTR-IC/RIMISP. 

 DISEI/UNIFI.  

 UNINA. 

 UNAL.  

 PUCP.  

Invitados:  

 CIF/OIT. 

 UNITO. 

 SITI/POLITO. 

 Universidad de Caldas.  

 D&D. 

08:30 – 12:30  

 


