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El Programa Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) 

• Tiene  9 años de trabajo en la valorización de la diversidad biocultural rural. 

• Trabaja desde un centro regional (Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural) que tiene 
casi 30 años de vida.  

• Cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. 

• Trabaja en alianza con más de 230 socios en 7 países de América Latina y el Caribe (ALC) y participa en 
la Plataforma Intercontinental de Diversidad Biocultural y Territorios 
www.diversidadbioculturalyterritorios.org 

• Trabaja bajo un enfoque territorial que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, 
características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades 
rurales y garantizar la sostenibilidad socio-ambiental. 

• Tiene un abordaje basado en una lógica de desarrollo territorial y valorización de las diversidades 
bioculturales en sistemas dinámicos y complejos  y con una orientación hacia las poblaciones rurales 
con menores oportunidades. 

• Inicio su trabajo bajo la hipótesis de que muchos territorios pobres de ALC están dotados de abundante 
rico y distintivo patrimonio biocultural basado en múltiples activos que necesita ser reconocido, 
valorizado y movilizado para su propio bienestar. 

. 

 

 

http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/


¿Por qué desarrollo territorial rural con 
identidad?  

¿De qué hablamos, bajo qué enfoque? 
 





Territorio 

 

No es tan sólo un espacio físico “objetivamente 

existente” sino un conjunto de relaciones sociales 

que dan origen y a la vez expresan una identidad/es 

y un sentido compartido entre actores distintos. 

 

 

Construcción, conflicto y negociación 



Enfoque de desarrollo que pone los 

ojos en el territorio y en su 

cultura/identidad como activos 

permiten proyectar: 

 

Activación  de fuerzas sociales. 

 

Mejoras  sustanciales en la capacidad 

asociativa. 

 

Ejercicio de la iniciativa y de la 

innovación.  

 

Incremento del capital comunitario. 

 

Proceso social y cultural y  

secundariamente económico.  

 

(Venegas  C,  2012, CET-Chiloé) 
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Enfoque 

• Considera a la diversidad biocultural 

como un activo relevante a ser 

reconocido y valorado en procesos de 

desarrollo. 

 

• Se basa en un abordaje territorial, 

focalizándose en los actores más 

excluidos y, al mismo tiempo, en la 

construcción de amplias sinergias 

interinstitucionales. 

 

• Su fin último es contribuir a la 

disminución de la pobreza, la  

inequidad y la injusticia. 

 

 





El reconocimiento y la valorización de la diversidad biocultural se 

refieren a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El patrimonio material e inmaterial y sus múltiples expresiones. 

2. Las prácticas, los conocimientos tradicionales y las innovaciones de las 

poblaciones rurales en combinación con aportes externos. 

3. Las oportunidades existentes de articulación entre activos culturales y 

naturales en los territorios rurales. 

4. La construcción de un sello distintivo de los territorios rurales para 

posicionar sus productos y servicios en diferentes mercados. 

5. La conexión entre actores, redes y emprendimientos públicos y privados, 

entre lo rural y lo urbano, con especial atención al rol de las ciudades 

intermedias. 



Activos 
culturales 

Activos 
naturales 

Actores 

locales y sus 

organizacio- 

nes 

Territorios  

e identidades  

(sello distintivo) 

Diversidades 

Mercados 

Rural  

Urbano 

Conocimiento  

local y 
externo 

Innova-
ción  

Alianzas 
publico 

privadas 

Articulaciones 



Apuntamos por una teoría del cambio… con un enfoque territorial  

que se basa en la valorización de la diversidad biocultural 

 

 

“Mirar lo mismo con ojos diferentes” 

“Encontrar los tesoros de la comunidad y de los territorios” 



Factores claves para materializar procesos de 

desarrollo territorial con identidad cultural: 

  

a) La existencia de una masa crítica de 

experiencias territoriales “maestras”.  Es clave 

la conformación de una red de territorios que 

dialoguen entre si. 

 

b) El desarrollo y la expansión de capacidades en 

red y en diálogo de saberes y actores.  

 

c) La constitución de tejidos empresariales 

innovadores que pase por el fortalecimiento de 

sistemas de mercados y políticas publicas 

orientados hacia los productores y 

emprendedores de pequeña escala.  Es clave 

el buen uso de los circuitos cortos o de 

proximidad y de los programas de compras 

públicas. 



 Expansión de 
capacidades 

entendida como las 
capacidades que 

contribuyen a 
encontrar soluciones 
prácticas adecuadas 

para atender la 
calidad de vida de 

un grupo humano en 
distintos contextos 

territoriales y 
políticos.  

 



Expansión de capacidades de los 

territorios – Método experiencial  

  

Se ha orientado a formar una masa 

crítica de actores que puedan operar 

concretamente los enfoques y las 

prácticas de DTR-IC relevando el 

conocimiento local, a través de un 

programa que ponga en valor las 

riquezas culturales, naturales y 

sociales del territorio. 

 

Para esto han diseñado e 

implementado un conjunto de 

Métodos de Aprendizaje y 

Movilización pensados para facilitar la 

capacitación y el diálogo de saberes.  

 
  



Un DIPLOMADO DTR-IC  como estrategia que: 

 

a) Pone en valor la masa crítica actual de la red DTR-IC: 

• Las investigaciones y sistematizaciones territoriales DDTR-

IC desde distintas entradas: conceptualización, reflexión y 

análisis del enfoque; dinámicas territoriales y aspectos  

ligados a la economía, cultura y producción local; políticas 

públicas y gestión territorial; metodologías de investigación 

y planificación, entre otros aspectos. 

• Una amplia  red y los socios en distintos roles. Más de 100 

organismos , 2000 personas vinculadas en 92 territorios. 

• El saber hacer. Un Método experiencial y referencial de 

promoción de estrategias participativas y colaborativas de 

DTR-IC. 

• Los Territorios Laboratorios. En una lógica de “territorios y 

experiencias”, laboratorios-escuelas que irradien 

aprendizajes y buenas prácticas.  

• Las demandas. Desde los territorios DTR-IC por fortalecer 

capacidades y certificar saberes. 



b) Busca Expandir capacidades: 

Reconociendo  las capacidades locales existentes, correspondientes con el saber hacer cotidiano 

de los territorios, con el conocimiento y las prácticas tradicionales y las innovaciones integradas al 

hacer local. Buscando la formación de una masa crítica de actores que pueda operar 

concretamente los enfoques y las prácticas de DTR-IC, encontrando soluciones adecuadas en 

distintos contextos territoriales y políticos. 

 

¿Qué tipo de capacidades potenciar?: 

  

• Capacidades de valorización… para identificar y poner en valor las riquezas culturales y 

naturales del territorio y los saberes tradicionales e innovadores. 

• Capacidades de producción… para integrar y participar de manera competitiva en los 

mercados, desde la economía del territorio, con producción de bienes y servicios con IC de alta 

calidad. 

• Capacidades de innovación… para recrear constantemente la organización, economía y 

producción local, innovando desde el conocimiento local. 

• Capacidades de diálogo y articulación... (de “agencia”) para permitir una comunicación 

empoderada desde los territorios y concertar esfuerzos entre pares y otros actores sociales 

públicos y privados. 

  

Asimismo, es necesario no sólo potenciar capacidades, sino también reconocer y certificar los 

saberes locales, integrando a cualquier proceso formativo talentos/maestros locales  expandan 

capacidades desde el propio  territorio. 

 



Invertir en capacidades de actores locales, a través del un Diplomado en DTR-IC por qué: 

• La experiencia estudiada por la red DTR-IC muestra que individuos y colectivos con 

capacidades fortalecidas desde su territorio — comprendido como espacio de 

construcción social —, obtienen mejores condiciones de bienestar y logran superar más 

rápidamente carencias de diverso tipo para su desarrollo integral.  

• La mirada del desarrollo desde la IC, observa en las capacidades locales  —cargadas de 

conocimiento y práctica ancestral e innovadora surgida de los atributos culturales y 

naturales del territorio— la oportunidad para potenciar procesos desarrollo inclusivo en 

diálogo equilibrado con el mercado, en beneficio de los actores locales más excluidos. 

• Son especialmente las mujeres y jóvenes de ALC quienes han mostrado ser los sujetos 

más innovadores y replicadores de DTR-IC, por lo tanto pensar en potenciar sus 

capacidades es pensar en la sustentación de procesos de desarrollo con IC de más largo 

alcance. 

• La experiencia DTR-IC tiene una suficiente masa de conocimiento y experiencia 

acumulada que se puede diseminar, no solo para expandir enfoques, métodos y 

estrategias probadas, sino especialmente para promover autonomía en su aplicación. 

• El mercado actual de formación en educación superior no cuenta con ofertas que releven 

este enfoque de desarrollo, que nazcan y se anclen desde el aprendizaje territorial hacia 

el aula. 

• Existe una demanda creciente de los actores locales por mejorar y certificar sus 

capacidades y necesidad de fortalecerlas para el diálogo y articulación permanente con 

otros territorios y mercados. 

 



Diplomados en Desarrollo Territorial 

con Identidad Cultural 
 



• Proceso inclusivo. Acreditación de 

conocimientos locales (sin formación 

inicial) 

 

• Metodología de formación innovadora. 

Aprendizaje territorial/presencial 

(Laboratorio Territorial - LABTER) y virtual. 

 

• Idea movilizadora. Postulantes con 

proyecto de titulación de base territorial 

(Acompañamiento y seguimiento ex post). 

 

• Diversidad de actores y territorios. 

Convocado un amplio grupo de actores y 

cobertura territorial  de toda ALC. 

 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EDUC. SUPERIOR – DIPLOMADOS  

Oferta de una propuesta innovadora con “principios irrenunciables”  

  

 

  



Y PROPUESTAS 

20 

 

ALIANZA DIVERSIFICADA EN TERRITORIOS LABORATORIOS Y CONTENIDOS 

Propuesta flexible en alianza con socios académicos y territoriales 

 

Valle del 

Colca/Arequipa/Perú.  

Patrimonio 

agroalimentario, 

cultural y gobernanza 

local. 

Valdivia/Chiloé/Chile

Agroecología, 

biodiversidad y 

marca territorial 

como fuerza 

propulsora. 

Medellín/Colombia  

Agroecología, enfoque 

diferencial y mirada 

hacia proceso de 

políticas públicas.  



                                 

 

DOS DIPLOMADOS EN CURSO 
 

1ra versión 2013 

2da versión 2014 

1ra versión 2013 





Modelo pedagógico Innovador  que pone en el centro el aprendizaje territorial 

  

El modelo se integra a partir de cinco componentes en diálogo, estos son: 

  

• Idea/Proyecto territorial o institucional de desarrollo con identidad cultural (Idea movilizadora). Es el punto 

de ingreso para todos los participantes. Cada estudiante ingresa a la Diplomatura con una idea de 

proyecto a implementar en su territorio o institución que va avanzando y diseñándose a lo largo del 

proceso formativo para presentarlo terminado como proyecto final de titulación. 

  

• Laboratorio Territorial (Encuentro presencial). Espacio de diálogo e interacción de experiencias y actores 

dentro de un territorio particular que actúa como Territorio Laboratorio. 

 

• Módulos temáticos (Formación virtual). Conjunto de contenidos específicos para cumplir los objetivos del 

programa. Está estructurado en 5 o 6 módulos temáticos, siendo el último de estos el apoyo a la 

realización del proyecto final de Diplomatura. Además durante todo el proceso de formación se trabajará 

aportando insumos al avance del proyecto de desarrollo territorial/institucional de cada estudiante. 

 

• Material de Estudio (Conocimiento movilizador). En aprendizaje en territorio y virtual se cuenta con un 

cúmulo de investigaciones, estudios y experiencias documentadas para acompañar el proceso formativo. 

A cada estudiante se entrega una “Caja de Estudio DTR-IC” que contiene libros digitales, artículos, 

investigaciones y registros audiovisuales como recurso de aprendizaje. 

 

• Sistema de acompañamiento. (Tutoría) Buscando seguir el proceso formativo, evaluar procesos, 

resultados y proyectar el trabajo de los participantes, se implementa un sistema de tutoría para el 

acompañamiento en la formación y el desarrollo del proyecto  de cada estudiante. 

 





Amplio equipo Docente 

  

Está formado por un 

grupo interdisciplinario de 

académicos e 

investigadores de 

destacada trayectoria 

proveniente de América 

Latina y Europa.  

 

Acompañan la formación 

presencial del diplomado 

un importante grupo de 

maestros y 

emprendedores locales.  
 

 
Maestra local con estudiantes. 2da versión Diplomado DTR-IC, PUCP-RIMISP 2014. 

 

 

Docente en Diplomado 1ra versión Diplomado DT-IC UACh-RIMISP-CET, Chile 2013. 

 



Laboratorio Territorial 

   

Un método integrado de trabajo, un 

LABORATORIO-ESCUELA que ha sido 

generado por el Programa DTR-

IC/RIMISP y probado en otros 

territorios en América Latina. Un 

espacio de fortalecimiento de 

capacidades que desata la creatividad 

grupal al impulsar —a través de un 

diálogo horizontal entre actores 

diversos— un conjunto de actividades 

prácticas y reflexivas, articuladas entre 

sí, las mismas que contribuyen, por un 

lado, a una visibilidad del territorio 

para sus protagonistas, a fortalecer 

capacidades individuales y colectivas, 

por otro, a generar insumos útiles para 

diseñar estrategias de desarrollo 

territorial sobre bases sistémicas 



Quienes están convocados a este proceso: 

 

Amplia convocatoria de actores diversos: 

 

• Actores territoriales (sin requisito de formación): 

campesinos, productores rurales, agricultores 

familiares, artesanos, pescadores, operadores 

turísticos, animadores comunitarios y culturales. 

• Funcionarios públicos, profesionales y técnicos de 

instituciones públicas y privadas de desarrollo. 

• Gestores culturales, de turismo y patrimonio.  

• Autoridades públicas y líderes locales. 

• Empresarios y gerentes.  

• Maestros, docentes e investigadores. 

• Integrantes de organizaciones ciudadanas y 

movimientos sociales. 

• Estudiantes de educación superior. 

 

• Están especialmente convocados  jóvenes, mujeres, 

representantes de pueblos indígenas y comunidades 

afrodescendientes.  

 

40 CUPOS POR 

DIPLOMADO 

 



 

 

 

 

 

 

Amplia convocatoria  

 

Perú 2013 – 129 postulantes 

Chile 2013 – 70 postulantes 

Perú 2014 – 106 postulantes 

Colombia 2014 – 92 postulantes 

 

De todos los países de la región, 

especialmente Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú  
 

 

 

 



Datos clave  
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117 ESTUDIANTES DE TODA ALC 

 

9% 
1% 

37% 

4% 

1% 

14% 

1% 

1% 

3% 

30% 

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Cuba

Ecuador

El Salvador

Francia

México

Perú
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POBLACIÓN PRIORITARIA 

 

   Porcentaje de certificación 
sobre el 83%. 
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DIVERSIDAD DE ACTORES 
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DIVERSIDAD DE TEMÁTICAS  EN ACCIÓN 

 



Áreas de trabajo  específicas de los estudiantes: 
 

 

 

gastronomía 
  

patrimonio 

alimentario 

  

agricultura 

  

patrimonio cultural 

   

cultura 

  

artesanía 

  

desarrollo local 

   

turismo 

 



Procesos en curso relevantes para  

fortalecimiento de capacidades  

 



 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE EGRESADOS 





Conclusiones  

Aprendizajes y desafíos  

 



Los sellos de la propuesta: 

 

• Actores diversos en intercambio que aporten a una mirada más compleja e integral del 

territorio. 

 

• Proyectos (institucionales, territoriales o emprendimientos) como ejes movilizadores, 

capaces de proponer ideas innovadoras para el desarrollo territorial, desde diversos 

niveles y escalas.  

 

• Reconocimiento y certificación del conocimiento local para estrategias de desarrollo 

territorial sostenibles e inclusivas.  

 

• Aprendizaje colectivo y horizontal. Comunidad de aprendizaje como ejercicio de 

fortalecimiento de capacidades de manera permanente.  

 

• Fortalecer y construir territorios laboratorios de aprendizaje que sirvan a otros territorios y 

procesos en curso. 

 

• Amplitud de escala (estudiantes, socios universitarios de primer nivel, socios públicos 

privados y sociales de los territorios, temáticas) para incidencia en DTR-IC.  

 

• Reconocimiento de nuevas metodologías como insumo para procesos de planificación y 

gestión local que atienda los recursos y el patrimonio biocultural de los territorios. 

 



Los caminos: 

 

• Consolidar procesos en curso (metodología de aprendizaje, contenidos, territorios, etc.), 

poner en circulación conocimientos , experiencias y  actores.  

 

• Nuevos procesos de formación para la incidencia, (Maestrías, cursos de especialización 

ad hoc, convenios con instituciones públicas, Módulos DTR-IC en Doctorados). 

Fortalecimiento de Nodo de Formación e Investigación para el Desarrollo Territorial y la 

valorización del patrimonio biocultural.  

 

• Construir una comunidad de aprendizaje permanente entre egresados, docentes, 

maestros locales. Comunidad de Egresados  

 

• Visibilidad de resultados de procesos formativos y acompañamiento a proyectos 

finalizados para puesta en marcha de prácticas y experiencias que fortalezcan el 

desarrollo territorial con identidad cultural.  



Programa Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) 

Rimisp  - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural  

http://www.rimisp.org/proyecto/desarrollo-territorial-rural-con-

identidad-cultural 

http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/ 
 

DESARROLLO TERRITORIAL CON IDENTIDAD 

CULTURAL: UNA APUESTA TRANFORMADORA  

 

IV Seminario Vino, Gastronomía y Ruralidad: 

Patrimonio inmaterial y desarrollo económico local 
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