PROGRAMAS ACADÉMICOS
DE EXTENSIÓN

¿TE INTERESA LA JUSTICIA Y LA
EQUIDAD EN AMÉRICA LATINA?
oy puedes ser agente de cambio para
promover un desarrollo territorial
más equitativo.

NUESTROS
PROGRAMAS
DE FORMACIÓN

entregan herramientas
que permiten:

1

Conocer el enfoque y los
conceptos asociados al
desarrollo territorial
y sus políticas públicas
aplicados a temáticas como
cohesión, inclusión social,
género, pueblos indígenas
y procesos participativos e
incidencia.

2

Apoyar el desarrollo
de políticas públicas,
programas y proyectos
sociales pertinentes a las
realidades locales.

3

Aportar a la habilitación
y dinamización de las
capacidades y recursos
en los territorios
latinoamericanos.

4

Crear y promover redes
de conocimiento y
aprendizaje en torno al
desarrollo territorial en
toda la región.

NUESTRA OFERTA
DE FORMACIÓN
SE BASA EN:

FORMACIÓN
TEÓRICO PRÁCTICA

Mediante la articulación de
conocimientos teóricos y prácticos
que emergen de la investigación
aplicada de Rimisp y su interacción
con las experiencias de nuestros
participantes.

DOCENTES ESPECIALISTAS

Equipo multidisciplinario integrado
por representantes de la academia
y la investigación de 10 países de
América Latina y Europa. Cuentan
con destacadas trayectorias en
organismos internacionales,
universidades, centros de
investigación, ONGs y gobiernos.

SOCIOS EXPERTOS

Universidades y Centros de
Investigación que se unen a los
diferentes programas, entregando
conocimiento experto y articulando
alianzas locales que permiten abrir
oportunidades de desarrollo y
sinergias en los territorios.

CONVOCATORIA AMPLIA EN
AMÉRICA LATINA

Que promueve el intercambio de
experiencia de participantes de
distintos países de la región, así
como programas específicos que dan
respuesta a realidades particulares.

COMBINACIÓN DE
DISTINTOS FORMATOS

Presencial, semi online y online
con metodologías innovadoras
desarrolladas específicamente para
mejorar los procesos de enseñanza.
Con espacio para el conocimiento
territorial de estrategias y desarrollo
del aprendizaje en terreno.

DIRIGIDO A:

Todas las personas y organizaciones
interesadas en la equidad y justicia
para América Latina y que valoren
la contribución que puede hacer el
enfoque territorial en la disminución
de brechas y la construcción de
sociedades más equitativas.
Buscamos fortalecer las capacidades
de actores involucrados en los
procesos de desarrollo territorial
para que sean agentes activos de
cambio y transformación en sus
espacios de acción.

AGENTES PÚBLICOS

Tomadores de decisión, diseñadores y ejecutores de
políticas públicas de nivel nacional, regional y local.

PROFESIONALES

De agencias para el desarrollo, ONG’s, académicos, entre
otros, con especial interés en temáticas territoriales, de
género, generaciones (jóvenes, adulto mayor, otros) y
pueblos indígenas.

ACTORES TERRITORIALES

Como productores y emprendedores locales, técnicos
locales, representantes de asociaciones, gestores
comunitarios, sociales y culturales, entre otros.

NUESTRA EXPERIENCIA:

Hemos desarrollado programas de
formación para los nuevos desafíos
sociales y territoriales de América
Latina. En el desarrollo de esta
oferta académica, contamos con
programas regulares y especiales
que co-diseñamos junto a distintas
organizaciones:

PROGRAMAS REGULARES
Para conocer más de los programas
regulares vigentes a la fecha
Click aquí

PROGRAMAS ESPECIALES
• Diplomado en Incidencia y Comunicación con Énfasis en
Políticas Públicas (CLAC, 2021).

• Curso Metodologías Participativas (Comisión Nacional de
Riego, Ministerio de Agricultura de Chile, 2020).

• Curso Inducción al Enfoque Territorial y sus
Herramientas Conceptuales (Cedepas Norte, 2020-2021).

• Curso Herramienta de Análisis de Género en Servicios de
Asesoramiento Rural (FAO y Fundación PRODEMU, 2020).

• Curso Juventudes y Territorio: Diálogos para el Bienestar e
Inclusión (IDRC-Canadá y Ford Foundation, 2020-2021).

• Curso Apoyo a la Participación Incidente y al Proceso de
Construcción de Paz en el Norte del Cauca y Alto Patía
(Unión Europea, 2019).

• Proceso de Formación en Fortalecimiento de Capacidades
para la Medición de la Transformación Territorial
(USAID, 2021).
• Curso Desarrollo Territorial y Empoderamiento de las
Mujeres (ONU Mujeres, 2020).
• Curso Metodologías Participativas para Jóvenes Líderes
(Rainforest Alliance México-Banco Mundial, 2020).

• Diplomado Internacional en Agroecología y Desarrollo
Territorial con Identidad (Universidad Nacional de
Colombia, 2013-2015).
• Diplomado en Desarrollo Territorial con Identidad
Cultural (Pontificia Universidad Católica del Perú,
2013-2015).

Para mayor información, contactar a:
extension@rimisp.org
www.rimisp.org
@ rimisp

