
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Curso de formación  
“Valorización del patrimonio biocultural y resiliencia 

para el desarrollo territorial sostenible” 
 

Programa preliminar 
 

Del 27/11/2017 al 1/12/2017 
Universidad de Caldas, Manizales y Paisaje Cultural Cafetero
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Presentación 
 
La región de América Latina y el Caribe, hoy en 
día, presenta fuertes desigualdades a nivel 
social y territorial, las mismas que arriesgan 
también de revertir los procesos recientes de 
reducción de la pobreza. En este marco, el 
enfoque de desarrollo territorial y  valorización 
del patrimonio biocultural está ganando un 
espacio importante en la agenda temática de la 
región. Las identidades, la biodiversidad y el 
patrimonio cultural y agro-alimentario, 
adquieren relevancia en procesos orientados a 
la sostenibilidad social, cultural, ambiental y 
económica, a la resiliencia territorial y al 
establecimiento de nuevos diálogos y pactos 
para enfrentar los numerosos y diferentes 
conflictos que se manifiestan en y entre los 
territorios. Es así que, en la última década, la 
conceptualización y las prácticas de desarrollo 
territorial han ido adaptándose a los cambios 
estructurales de la región y a los nuevos 
desafíos que surgen frente a las demandas de 
una mejor calidad de vida, ejercicio de derechos 
y construcción de convivencia en paz.  
 
Por un lado las diversidades, la pluriactividad, 
las relaciones de poder y articulaciones entre 
los territorios y sus actores, y la evolución de los 
vínculos entre las áreas urbanas y rurales se 
reconocen como aspectos relevantes para 
impulsar procesos de desarrollo territorial 
sostenibles y resilientes. Por otro lado, los 
desastres naturales que han golpeado la región 
en los últimos años, obligan a una reflexión y 
nuevas acciones acerca de la gestión de los 
recursos ambientales, la misma que no se 
relaciona solamente con las consecuencias del 
cambio climático sino que pasa también por un 
manejo  cuidadoso e innovador que involucre, 
de manera sistémica, a los distintos actores 
territoriales y extraterritoriales.  

 

 
 

Características del Curso 
 
El curso de 5 días prevé sesiones en aula con la 
participación de especialistas nacionales e 
internacionales, foros de diálogo territorial y 
visitas de estudio e intercambios con actores 
relevantes del Paisaje Cultural Cafetero de 
Colombia. Se conocerán y analizarán 
experiencias relacionadas con: (i) rutas 
turísticas que ponen en valor distintos aspectos 
constituyentes del territorio, movilizando a 
sectores públicos y privados; (ii)  circuitos de 
producción, transformación y comercialización 
de diferentes productos locales típicos de la 
zona cafetera, expresiones de la agricultura 
familiar campesina; (iii) procesos de gobernanza 
territorial impulsados por autoridades locales y, 
en particular, los resguardos indígenas con un 
énfasis en la gestión de los recursos naturales. 
  
La lógica será mostrar estrategias en devenir 
que, sin duda, pueden ser fortalecidas y, al 
mismo tiempo, poner en diálogo experiencias 
colombianas y latinoamericanas que, luego, 
podrán seguir interrelacionándose y “hacer 
red”.  
 

Objetivos 
 
El Curso, a través de la creación de un espacio 
de intercambio pro-activo entre actores 
provenientes de diversos espacios y sectores, 
propone un análisis de los procesos territoriales 
que buscan potenciar la capacidad de 
resiliencia, e impulsar dinámicas territoriales 
virtuosas en términos de aspectos como la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad, la 
inclusión social, la creación de empleo decente, 
la gestión ambiental sostenible y la prevención 
del riesgo de desastres a partir del 
reconocimiento, conservación y puesta en valor 
de la riqueza natural y cultural de los territorios.  
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Participantes 
 
El Curso cuenta con 40 cupos disponibles y está 
dirigido principalmente a: 
 

 Líderes estratégicos y autoridades 
territoriales, con énfasis en representantes 
de poblaciones indígenas y campesinas, y 
comunidades afro-descendientes, y en la 
presencia de jóvenes y mujeres. 

 Profesionales y tomadores de decisiones  
que participan en el diseño e 
implementación de políticas, programas y 
estrategias de desarrollo.  

 Empleadores y representantes del sector 
privado.  

 Representantes de la sociedad civil y 
movimientos ciudadanos.  

 Técnicos y profesionales de ONGs, 
Fundaciones y agencias de cooperación 
internacional. 

 Docentes e investigadores de universidades 
y centros de estudios. 

 

Resultados esperados  
 
A través de este Curso, los participantes 
profundizarán y enriquecerán sus 
conocimientos y competencias en las diferentes 
aplicaciones y potencialidades del enfoque 
territorial con identidad cultural a partir de 
ejemplos reales y gracias a la interacción e 
intercambio de conocimientos entre los 
participantes, expertos internacionales y 
actores territoriales.  
 
Asimismo se espera que se puedan establecer 
circuitos y redes de distinto tipo que permitan, 
luego, seguir con estos diálogos y establecer 
iniciativas concretas compartidas entre los 
territorios y a nivel supra territorial en Colombia 
y en América Latina, a partir del protagonismo 
de los propios actores locales. Una atención 
especial será dedicada también a la 
Cooperación Sur Sur, a los aportes que pueden 
llegar de universidades y centros de estudios 

comprometidos con los territorios, y a las 
alianzas entre instituciones y agencias 
nacionales e internacionales que quieran 
contribuir a estos cambios. 
 

Contexto – País 
 
Colombia es un país interesante para el análisis 
de las dinámicas contradictorias y desafiantes 
que caracterizan actualmente América Latina y 
el Caribe. El largo y complejo proceso de 
construcción de paz, que empezó en 2012 en La 
Habana con las negociaciones entre el Gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), está 
contribuyendo a posicionar al país entre los 
referentes mundiales en términos de cambios 
trascendentales vinculados a la resolución de 
conflictos. Los territorios más afectados por el 
conflicto, se caracterizan a la vez por su 
importancia ambiental estratégica en términos 
de riqueza en biodiversidad y servicios 
ambientales y por ser el escenario de mayor 
pobreza y escasa gobernanza territorial. En este 
contexto, la valorización de los recursos 
bioculturales a nivel territorial desde una 
perspectiva integrada y  empoderada aparece 
estratégica
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Agenda preliminar  
 

Hora Lunes 27 de noviembre Martes 28 de noviembre Miércoles 29 de noviembre Jueves 30 de noviembre Viernes 1 de diciembre 

08:00-10:00 

 
Bienvenida, apertura oficial 

e introducción general al 
curso. 

Universidad de Caldas, CIF-
OIT, Rimisp. 

 
VISITA DE ESTUDIO 

 
Experiencias del Paisaje 

Cultural Cafetero: 
Gobernanza territorial y 
productos con identidad 

cultural. 

 
Clase magistral 

Conservación y valorización 
del paisaje: gestión de 

conflictos socio-
ambientales: casos 
latinoamericanos. VISITA DE ESTUDIO 

 
Experiencia de la Cuenca 

del Río Chinchiná:  
Gestión y prevención de 

riesgos ambientales y 
conservación del 

patrimonio biocultural.  

 
Clase magistral 

Valorización del territorio 
desde los productos 

locales típicos, los circuitos 
cortos y el turismo rural. 

Giovanni Belletti  
(DISEI/UNIFI), Silvia 
Scaramuzzi (UNIFI) 

 

10:00-10:30 Pausa café Pausa café Pausa café 

10:30 – 12:30 

 
“Work café” participativo 
Conceptualizacón de las 
temáticas principales: 

Patrimonio biocultural, 
resiliencia  y desarrollo 

territorial.  

 
Experiencias y perspectivas 

desde otros paises de 
América Latina 

Intercambio entre los 
particpantes, docentes 

nacionales e 
internacionales.  

 

 
Retroalimentación a las  

visitas de estudio 
Resultados principales, 
lecciones aprendidas y 

conclusiones 
 

12:30 – 14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Cierre del curso 
Conclusiones, evaluación 
de la actividad y entrega 

de certificados. 
 

14:00-15:30 

 
Clase magistral 

Desarrollo territorial y 
puesta en valor del 

patrimonio biocultural: 
Experiencias de construcción 

de paz, lucha contra la 
pobreza y desigualdad en 
América Latina y El Caribe. 

Claudia Ranaboldo (Rimisp) y 
Andrés Felipe Betancourth 
(Universidad de Caldas). 

 

VISITA DE ESTUDIO 
 

Experiencias del Paisaje 
Cultural Cafetero:  

Defensa del territorio y 
empoderamiento. 

 

 
 

Clase magistral 
Resiliencia territorial, 

reducción del riesgo de 
desastres y desarrollo 

territorial. 
María José Mallo (CIF-OIT). 

 
 
 

VISITA DE ESTUDIO 
 

Encuentro con 
autoridades locales y 
actores del territorio: 

Foro de diálogo territorial 
en la Central 

Hidroeléctrica de Caldas 
(CHEC). 

 
 

 

15:30-16:00 Pausa café Pausa café  

16:00 – 17:30 
Panel abierto al público. 

Prepraración a las visitas 
de estudio. 

 


