
La Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) a través de su 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Rimisp - Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, a través 
de su Proyecto Desarrollo Territo-
rial Rural con Identidad Cultural, 
con el auspicio de la Fundación 
Ford, presentan un nuevo espa-
cio de formación para impulsar 
localmente procesos de desarro-
llo que rescaten el valor de las 
riquezas culturales, naturales y 
sociales de los territorios latinoa-
mericanos.

¿QUÉ OFRECE EL DIPLOMA-
DO? 

Un espacio de formación orienta-
do a potenciar las capacidades 
de desarrollo de  emprendimien-
tos y estrategias territoriales in-
novadoras para la lucha contra 
la pobreza y el desarrollo sosteni-
ble. El diplomado busca que los 
estudiantes: 

-Comprendan el enfoque de desa-
rrollo territorial con identidad cul-
tural y biodiversidad.

-Obtengan competencias para la 
visibilización y movilización de 
actores y activos bioculturales, el 
diseño de estrategias y el uso de 
mecanismos de  puesta en valor 
de servicios y productos con iden-
tidad.

-Cuenten con capacidades de 
autonomía, comunicación y con-
certación con otros actores para 
la implementación de procesos y 
proyectos territoriales de desarro-
llo con inclusión.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICI-
PAR?

-Autoridades públicas y líderes lo-
cales.

-Actores y emprendedores territo-
riales.

-Funcionarios públicos, profesio-

nales y técnicos de instituciones 
privadas de desarrollo.

-Gestores culturales, de turismo 
y patrimonio. 

-Empresarios y gerentes.  

-Maestros, docentes e investiga-
dores.

-Integrantes de organizaciones 
ciudadanas y movimientos socia-
les.

¿CUÁL ES EL MODELO PE-
DAGÓGICO Y CURRICULAR?

La modalidad es semipresencial 
y tendrá una duración de 12 se-
manas equivalentes a 180 horas 
de estudios, que se los cursará 
en 6 módulos, entre los meses de 
febrero a mayo de 2013.

Un enfoque teórico-práctico per-
mitirá a los estudiantes integrar 
fácilmente lo aprendido y aplicar-
lo en su territorio.
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¿QUIÉN INTEGRA EL EQUI-
PO DOCENTE?

Académicos e investigadores de 
destacada trayectoria provenien-
tes de América Latina y Europa in-
tegran el equipo docente, junto  a  
maestros y emprendedores loca-
les transmisores de los saberes y 
prácticas del territorio.

¿CUÁLES SON LOS REQUI-
SITOS DE ADMISIÓN?

-Alta motivación para liderizar 
procesos innovadores de desa-
rrollo territorial basados en la 
valorización de las diversidades 
y riquezas bioculturales de los te-
rritorios.

-Manejo computacional básico; 
acceso a internet de forma regu-
lar y cumplimiento de los requisi-
tos técnicos exigidos por el Cam-
pus Virtual PUCP. 

Presentar la siguiente documen-
tación:

-Carta de interés.

-Ficha de postulación (bajar 
aquí).

-Curriculum vitae.

-Ciudadanos peruanos: copia de 
DNI. 

-Ciudadanos extranjeros: copia 
del pasaporte o cédula de iden-
tidad.

Todos los antecedentes deben ser 
remitidos al correo electrónico di-
plomadodtric@pucp.edu.pe, 
a más tardar el 25 de enero de 
2013.  

Nota: No existen requisitos aca-
démicos de formación superior 
para cursar el diplomado. 

¿QUÉ ACREDITACIÓN EN-
TREGA EL PROGRAMA?

Una vez que los estudiantes 
aprueban todos los requisitos de 
evaluación de los módulos, obtie-
nen el certifi cado de Diploma de 
Estudios en Desarrollo Terri-
torial con Identidad Cultural, 
otorgado por la Facultad de Cien-
cias Sociales de la PUCP y Rimisp.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL 
PROGRAMA?

El costo del diplomado es de         
S/ 2.600.- (dos mil seiscientos 
nuevos soles), o USD 1000.- (mil 
dólares). 

El pago contempla:

-Gastos de estadía (alojamiento y 
alimentación) en el  Laboratorio 
Territorial (LABTER).

-Costos de transporte durante el 
LABTER. 

-Seguro de viaje durante el LAB-
TER.

-Materiales.

Los estudiantes deben cubrir el 
costo de su traslado hasta la ciu-

dad de Arequipa, Perú, donde 
iniciará el diplomado a través 
del LABTER. Los estudiantes de-
berán estar presentes en la ciu-
dad de Arequipa el 17 de febrero 
de 2013 en la dirección que se 
les indicará oportunamente. 

¿EXISTEN BECAS?

El programa cuenta con un Fon-
do de Becas, dirigido especial-
mente a jóvenes, mujeres, e in-
tegrantes de pueblos indígenas y 
afrodescendientes. Para conocer 
el procedimiento de postulación 
y selección de Becas, solicitar in-
formación a diplomadodtric@
pucp.edu.pe

LANZAMIENTO DEL DIPLO-
MADO

El 11 de diciembre, con la partici-
pación de la Ministra de Desarro-
llo Económico e Inclusión Social 
del Gobierno de Perú, Carolina 
Trivelli, se realizó el lanzamiento 
de este diplomado.

El evento contó también con la 
participación de Carlos Fosca 
Pastor, Vicerrector de la PUCP; 
Alain Fairle, Decano de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la 
PUCP; Jean Paul Lacoste de la 
Fundación Ford; y Claudia Rana-
boldo, Coordinadora del Proyecto 
Desarrollo Territorial Rural con 
Identidad Cultural.

Ver más
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El convenio firmado por la Coordi-
nadora Ejecutiva del Proyecto SIE-
RRA NORTE, Antonieta Noli, y la 
Coordinadora del Proyecto DTR-IC, 
Claudia Ranaboldo, dio lugar a la 
formación de 35 actores locales  
de 7 territorios de la provincia de 
Chachapoyas, del departamento 
Amazonas en Perú.

La capacitación en DTR-IC con-
tó con el apoyo de la Plataforma 
Diversidad Biocultural y Territo-
rios (BC&T), de la que el Proyecto 
DTR-IC es socio fundador. Los ta-
lleres estuvieron a cargo de Car-
los Venegas, director del Centro 
de Educación y Tecnología – CET, 
Chiloé y Guillén Calvo, responsa-
ble de la organización Diversidad 

y Desarrollo, Marruecos/España; 
con el soporte de Claudia Rana-
boldo.

Entre los participantes estuvieron 
presentes alcaldes, profesionales, 
investigadores, técnicos y agricul-
tores familiares seleccionados 
por el Proyecto SIERRA NORTE. 

Venegas y Calvo, integrantes de la 
Plataforma BC&T, llevaron a cabo 
un programa de talleres, visitas 
de campo y trabajos en grupos 
focalizados en la valorización de 
la diversidad biocultural para un 
desarrollo territorial sostenible e 
inclusivo.

La formación se centró en:

-Enfoque DTR-IC para el compo-
nente de desarrollo territorial y 

gestión de conocimiento del Pro-
yecto SIERRA NORTE.

-Metodologias y herramientas de 
i) identificación de activos natu-
rales y culturales; ii) valorización 
y articulación de los mismos; iii) 
articulación de actores; y, iv) pro-
cesos de fortalecimiento de ca-
pacidades locales. 

-Énfasis en el involucramiento de 
mujeres y jovenes rurales.

-Entrega de recomendaciones 
estrategicas para profundizar el 
enfoque DTR-IC. 

La espectativa es mantener 
esta estrecha colaboracion en el 
2013.  

Ver más

El Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) de Rimisp - Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural y el Proyecto de Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas para el Desa-

rrollo Rural de la Sierra Norte del Perú (SIERRA NORTE) firmaron convenio de cooperación con el objetivo fi-
nal de construir y consolidar propuestas de desarrollo territorial rural con identidad cultural. En este marco, 
con fecha noviembre 13 al 16 se realizaron las primeras acciones de fortalecimiento de capacidades en la 

temática.
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Convenio de cooperación interinstitucional

Ruta de Aprendizaje Intercontinental.  Tramo 
Latinoamericano

Está disponible el dossier con toda la información 
sobre la Ruta de Aprendizaje “Tejiendo lazos entre 
territorios de América Latina y el Mediterráneo para 
una red de iniciativas innovadoras de valorización 

de la diversidad biocultural”.

Invitamos a conocer los espacios de aprendizaje re-
corridos en la Ruta. Además usted podrá encontrar 
documentos, presentaciones, fotografías y videos 
con todas las actividades realizadas durante los 16 
días de intercambio y aprendizaje.

Ver más
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Tejiendo emprendimientos innovadores a tra-
vés de la valorización del patrimonio BIOCUL-
TURAL, los SISTEMAS AGROALIMENTARIOS 

locales y los saberes TRADICIONALES

Viajando hacia caminos de la excelencia a 
través de la Expo Móvil    

El Proyecto DTR-IC ha venido trabajando en dos importantes momentos: 
1. La realización, junto con Slow Food, del Proyecto “Caminos de la excelencia” y de la Expo 
Móvil en el marco de la edición 2012 de Terra Madre y Salone del Gusto.
2. La conformación e impulso al Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano 
- MIGA, principalmente, a través de la colaboración en el Primer Encuentro Gastronómico 
Boliviano - TAMBO.

La edición 2012 de Terra Ma-
dre y del Salone del Gus-
to, excelente inciativa de Slow 
Food Internacional, acogió 
por primera vez la Expo Móvil del 
proyecto “Los caminos de la exce-
lencia: un viaje por los territorios, 
conociendo sus productos y sus 
protagonistas”. 

A través de la Expo Movil, más 
de 10.000 visitantes conocie-
ron 11 territorios de América 
Latina, Norte del África y Europa,  
se encontraron con sus protago-
nistas, degustaron productos de 
excelencia y vivieron un recorrido 
de imágenes, sensaciones y sa-
bores.

En este viaje se pudo descubrir 
los territorios a través de fotogra-
fías, vídeos, áreas interactivas, 
narración de historias, culturas, 

sabores, productos locales pre-
sentados por quienes los cultivan, 
trabajan y viven. 

Los participantes de la Expo Mó-
vil tuvieron la oportunidad de ser 
parte de la ceremonia de inaugu-
ración, realizada el miércoles 24 
en la que intervino Carlos Vene-
gas, director del Centro de Educa-
ción Tecnológica - CET de Chiloé, 
socio querido del Proyecto DTR-IC 
y co-fundador de la Plataforma Di-
versidad Biocultural y Territorios.

Fueron más de 50 los protagonis-
tas entre agricultores familiares, 
cocineros, activistas, jóvenes ta-
lentos, empresarios turísticos, 

expertos de agroecología, re-
presentantes de agencias de 
cooperación y de organizaciones 
internacionales, consultores in-
ternacionales para el desarrollo 
sostenible, respresentantes de 
asociaciones de la sociedad ci-
vil y ex miembros de gobiernos, 
quienes presentaron sus pro-
ductos, tradiciones,  iniciativas y 
experiencias. Tuvieron la oportu-
nidad también de compartir mo-
mentos de reflexión en el marco 
del programa de talleres realiza-
dos por la Expo Móvil.

Territorios

1. Tarija, Bolivia
2. Litoral Santa Catarina, Brasil
3. Rio de Janeiro, Brasil
4. Vale do Ribeira, Brasil
5. Chiloé, Chile
6. Cesar, Colombia
7. Nariño, Colombia
8. Tracia, Grecia
9. Chefchaouen, Marruecos
10. Moche, Perú
11. Valle del Colca, Perú 
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La interdependencia entre mundo 
rural y áreas urbanas y peri-urba-
nas; una Responsabilidad Territo-
rial Empresarial para vincular me-
dianas y grandes empresas con 
empresarios de pequeña escala 
para un desarrollo territorial sos-
tenible; el desafío de la calidad 
para los agricultores familiares; 
la valorización de productos y ser-
vicios con identidad cultural para 
un acceso sostenible e inclusivo 
al mercado; la integración de sa-
beres locales tradicionales y co-
nocimiento científi co; la experien-
cia de la Dieta Mediterránea y la 
propuesta de la Dieta Andina; 

fueron algunos de los temas tra-
tados en los talleres y las confe-
rencias organizados en el marco 
de la Expo Móvil.

Ver más 

Conozca más en el doosier comu-
niacional de la Expo Móvil.

Continuación...

TAMBO
Primer Encuentro Gastrónomico Boliviano 

TAMBO, es la feria de comida 
de proyección nacional que se 
llevó a cabo entre el 11 y 14 de 
octubre 2012 en el Parque Cen-
tral Urbano de la ciudad de La 
Paz. Este Encuentro tuvo como 
objetivo visiblizar productos, res-
taurantes, puestos de platos y 
comideras tradicionales bolivia-
nas. 

En el marco de  la Feria se reali-
zó: i) el Simposio “Construyendo 
el futuro gastronómico boliviano: 
Tejiendo un movimiento nacio-
nal”; ii) la Rueda Gastronómica 
de Negocios; y iii) el Show Room 
de Franquicias Gastronómicas.

Algunos de los resultados de la 
feria fueron:

30.000 visitantes

150 expositores entre coci-
neros, productores y transfor-
madores agro-alimentarios de 
los 9 departamentos del país.

150 participantes en la Rue-
da de Negocios.

450 participantes inscritos 
en el simposio.

15 instituciones organiza-

doras entre públicas y privadas 
nacionales e internacionales

220.000 dólares america-
nos, generados en el Encuen-
tro.

1 millón de dólares de in-
tenciones de negocios genera-
dos en la Rueda de Negocios.

94.500 platos servidos en 3 
días.

90 tipos de platos dife-
rentes ofrecidos de 3 eco-
regiones: ALTIPLANO-VALLES-
AMAZONÍA.

Ver más
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Al desearles una Feliz Navidad 

y un Próspero 2013, 

renovamos nuestro  compromiso en 

la valorización de las indentidades y 

la inclusión social.

Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural con 
el apoyo de la Fundación Ford
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