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1. 
Pertinencia y retos del 
enfoque en el contexto 

internacional actual



REFLEXIONES DESDE: 

 El trabajo en red, sumando a actores e 
instituciones de naturaleza distinta

 El diálogo América Latina/Europa

 Las propuestas desde las regiones y los 
territorios 

 A través de un mix de estrategias 
(investigación, desarrollo de capacidades, 
incidencia)

 Con una base de experiencias territoriales 
importantes

 Con convenios operativos y recursos 
(cofinanciamientos efectivos)

Trandisciplinariedad

 Dinámicas internacionales similares, más 
allá de las fronteras nacionales 



OPORTUNIDADES DE LA 
GLOBALIZACIÓN  

 Resurgimiento de las identidades locales y 
nacionales 

 Diversidad y patrimonio cultural 

 Énfasis en desarrollo económico local, 
economías creativas, economías circulares

 Sistemas agro-alimentarios localizados y 
circuitos cortos  

 Nuevos patrones de consumo

 Nuevos valores éticos 

 Estrategias de adaptación y resiliencia (no solo 
relativas al cambio climático) 

 Dinámicas en sentido contrario a la 
homologación 



CONFLICTOS  
MULTIDIMENSIONALES

 Vulnerabilidad y cambio 
climático

 Emigraciones y desplazamientos 
poblacionales

 Desigualdades individuales y 
territoriales 

 Violencia e inseguridad

 Transiciones del agro y los 
territorios

 Volatilidad de las políticas 
públicas  

 Pugnas crecientes por recursos 

 Conflictividad difusa y 
creciente 



Pobreza, desigualdades,

discriminación, violencia, 

deterioro ambiental… 

múltiples conflictos 

Patrimonio cultural y 

biodiversidad

Desarrollo territorial 

como proceso de 

transformación 
multidimensional.

El «valor» del 

patrimonio biocultural

en 

estos procesos 

de cambio.

Territorio: 

Un conjunto de relaciones 

sociales que dan origen y 

a la vez expresan 

identidad, pertenencia y 

sentido compartido entre 

actores distintos.

Identidades en 

movimiento: se recrean y 

trascienden las fronteras.

UNA CLAVE DE LECTURA  

Relaciones de poder



UNA SÍNTESIS DEL ENFOQUE

 Madurado en América Latina en diálogo 
con otras regiones del mundo (en 

particular Europa del Sur)

PATRIMONIO 
BIOCULTURAL 
TERRITORIAL

Biodiversidad

Productos 
de origen

Identidad, 
patrimonio y 

diversidad 
cultural



EL PATRIMONIO BIOCULTURAL DEL ECUADOR

PRODUCTOS DE ORIGEN / 

PRODUCTOS TIPICOS LOCALES

BIODIVERSIDAD / ASPECTOS DE 

LA NATURALEZA

IDENTIDAD / PATRIMONIO Y 

DIVERSIDAD CULTURAL 



LOS RETOS DE UNA VISIÓN TERRITORIAL ABIERTA Y EN RED 



2. 
Tres desafíos centrales y 
experiencias ilustradoras



DESAFÍOS (1)   

Nuevos y distintos tipos de diálogos

que incluyan a ciudadanos y organizaciones excluidos

pero también a las instancias que detentan el poder 

que superen la lógica de “la consulta previa” o la participación meramente formal

para ir construyendo alianzas y pactos innovadores

capaces de estimular estrategias de desarrollo que no solo lleven a la “defensa” 
del territorio  

sino a una lógica empoderada de la gestión del mismo en una perspectiva de base 
territorial



COLOMBIA.
Paisaje Cultural Cafetero-Pacto Cuenca del Chinchiná

• Creando confianza

• De habitantes a ciudadanos

• Capital biocultural y capital 
institucional

• Aterrizando el marco normativo y de 
políticas

• “Los como” son clave

 Construyendo PAZ y 
CONVIVENCIA 



Nuevas estrategias de sostenibilidad territorial

que se basen en maximizar redes y circuitos económicos que premien la 
diferencia, la creatividad, la conservación de los recursos naturales, y las redes 
sociales y de solidaridad 

que no se entiendan en la lógica de “economías alternativas o marginalizadas” 
sino como bases para nuevos patrones económicos de base territorial capaces 
de generar riqueza y mover las fronteras de la inclusión y la igualdad

que sepan interrogarse y usar entradas poco usuales en el agro, como las de la 
economía creativa / economía de la cultura

DESAFÍOS (2)  



ITALIA: Paisaje Vitivinicola UNESCO 
Langhe, Roero y Monferrato



Productos agro-

alimentarios típicos



Expresiones de 

economía creativa



Fiestas, ferias y 

hospitalidad



Atención al ambiente y 

expresiones de economía 

circular



SIPAM 
(Sistemas Importantes Patrimonio Agrícola Mundial)

• Paisajes estéticamente impresionantes 
que combinan la biodiversidad agrícola 
con ecosistemas resilientes y un 
valioso patrimonio cultural.

Están situados en lugares específicos del 
mundo, donde aportan de forma 
sostenible múltiples bienes y servicios, 
alimentos y unos medios de subsistencia 
seguros para millones de pequeños 
agricultores.

• AMENAZAS!

Hoy 47 reconocidos y 6 candidatos

Una red nacional incipiente en 
Ecuador y 2 candidatos a 
reconocimiento mundial 

http://www.fao.org/giahs/es/



CHILE: Chiloè, Piloto SIPAM

167.659 Habitantes (2012)



UNA “CANASTA” TERRITORIAL DINAMIZADORA 

Identidad 

Cultural

Patrimonio 

hístorico y 

natural

Innovación

Calidad

Sistemas productivos 

orgánicos y rescate de 

especies nativas

Gastronomía tradicional

Artesanía

Agroturismo

Observación de aves y 

ballenas 

Parques naturales 

Hotelería 

Bosque nativo

Rutas turísticas iglesias 

patrimoniales 













DESAFÍOS (3)

Una masa crítica

de actores territoriales con habilidades decisionales, con visión propia 
respecto a la calidad de vida que se persigue

de empresarios orientados a un win-win compatible entre beneficios privados 
y bienes públicos

de funcionarios y tomadores de decisiones comprometidos con políticas 
territoriales, multinivel e intersectoriales, inclusivas y sostenibles

Lo anterior implica procesos de expansión de capacidades sistémicos, que 
operen en la esfera de la educación formal, de manera armoniosa con las 
distintas formas de aprendizaje territorial



LÍNEAS DE EXPANSIÓN DE CAPACIDADES 

Aprendizaje territorial

Formación ad hoc 

Educación superior acreditada



3. 
SUS-TER, un proyecto 

en red



 2 continentes y 5 países

 8 universidades y D&D/ 
Plataforma Diversidad 
Biocultural y Territorios

Base en los territorios y 
diálogo con los actores 
locales

 Perfil curricular de 
Dinamizador Territorial

 Institucionalización en las 
universidades y la sociedad



UNA CONSTRUCCIÓN EN RED

Inclusión

Diálogo de conocimientos

Proyecto de cambio

Actores 
territoriales

Entes 
públicos

Empresas 
y 

sociedad 
civil

Universid
ades

Agencias 
internacio

nales



LABORATORIO TERRITORIAL 



Muchas gracias!

cranaboldo@gmail.com

http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org

https://www.facebook.com/bioculturaldev/

https://www.facebook.com/proyectosuster/

mailto:cranaboldo@gmail.com
http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/
https://www.facebook.com/Bioculturaldev/
https://www.facebook.com/proyectosuster/



