Foro Intercontinental de
Desarrollo Territorial Sostenible
Por: Annibale Ferrini y Carolina Porras
aferrini@rimisp.org cporras@rimisp.org
Integrantes del Comité Organizador
6-12-11

200 participantes provenientes
de 13 países de América Latina y
Europa animaron el Foro Intercontinental de Desarrollo Territorial Sostenible, consolidando
la Plataforma Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural
(DTR-IC) y lanzando nuevas iniciativas en los 2 continentes.
El evento fue organizado y promovido por
un conjunto muy amplio y diverso de entidades de América Latina y Europa. Contó
con la participación de instituciones públicas, autoridades locales, organizaciones
internacionales, asociaciones de la sociedad civil, actores privados y ciudadanos
de América Latina y Europa, que de varias
maneras tienen enlaces con la Plataforma
DTR-IC.
El Foro se enfocó en la presentación, el intercambio y el análisis de experiencias locales
por parte de los propios actores protagonistas de procesos de Desarrollo Territorial
Sostenible (DTS) en los 2 continentes.
Una de las principales constataciones del
Foro realizado en el Balneário Camboriú
(Estado de Santa Catarina, Brasil) entre
el 21 y el 24 de noviembre de 2011 fue que
el proceso de desarrollo no se debe limitar a ha-cer “más de lo mismo” y “con los
mismos”. En muchos casos, el camino de
la diferen-ciación, de la atención a la calidad y el “enraizamiento” de productos y
servicios en un territorio, sus comunidades
y culturas, ofrece más perspectivas de
competitividad y de desarrollo sostenible
que el proceso tradicional de crecimiento
económico basado en el aumento a escala de

commodities, sin identidad cultural ni territorial (Tomado del artículo “Encontro
Intercontinentalde DTS revela novas oportunidades para Santa Catarina de
EPAGRI”, 2-12-11).
En los 4 días del programa los 200 participantes compartieron experiencias en sesiones plenarias y en sesiones temáticas
simultaneas orientadas en 3 ejes: Gobernanza local y territorial; Valorización de la
identidad cultural; Promoción y comercialización de productos y servicios con identidad territorial. Visitaron experiencias de
DTS, a lo largo de 5 Roteiros (iti-nerarios)
en el Estado de Santa Catarina, conociendo a los actores protagonistas de las mismas; y, finamente, trabajaron en 5 grupos,
uno para cada Roteiro, cons- tituidos por
representantes de los dos continentes, intercambiando conocimientos, preguntas,
buscando respuestas y soñando “concretamente” con posibles nuevos caminos.
El norte orientador del Foro, justamente para
no quedar en dimensiones micro y aisladas,
fue preguntarse cuáles procesos y factores se
perfilan como críticos para el escalamiento del
las experiencias de DTS.
El conocimiento de las diferentes iniciativas de
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de otros países y de otros estados
de Brasil, junto al inter-aprendizaje
en campo y en los grupos de trabajo, fueron “aterrizados” en observaciones e indicaciones, compartidas en la plenaria final, en donde
además se trató sobre las dinámicas
en curso en los 5 territorios visitados con distintos niveles de implementación de procesos de DTS.
El compromiso de los actores locales
no solamente en la organización del
Foro, si no durante los 3 años de implementación del proyecto DTS-IC
en la región (2008-2011) fue evidenciado por Enilto Neubert, investigador del Epagri/Estação Experimental de Urussanga, en el Litoral Sur:
“La propuesta del proyecto DTS-IC
posee mucha fuerza y es muy oportuna. En estos 3 años fue capaz de aglutinar instituciones y personas que tuvieron la oportunidad de mejorar sus
conocimientos, de ampliar en el ámbito interno y externo, y de insertar
y fortalecer el enfoque territorial”.
(Tomado del artículo “Encontro Intercontinental de DTS revela novas
oportunidades para Santa Catarina
de EPAGRI”, 2-12-11).
El Foro concluyó con la Declaración de Santa Catarina que tomó en
cuenta el trabajo en las plenarias,
en las sesiones temáticas y en los
grupos de visitas, lanzando un reto
a los miembros de la mesa final, invitándolos a comprometerse en
el diseño y promoción de iniciativas concretas público-privadas
locales, nacionales y de cooperación internacional.

		

CARTA DE SANTA CATARINA
Balneário Camboriú – SC / Brasil, 25/11/2011

O Foro Intercontinental de Desenvolvimento Territorial Sustentável,
rea-lizado no período de 21 a 24 de novembro de 2011 em Balneário
Camboriú – SC, promovido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), la Secretaria de Turismo –
SOL, el Proyecto de Desarrollo Territorial Rural con identidad Cultural
del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (DTR-IC/RIMISP),
Programa SC Rural, Rete Rurale Nazionale e Istituto Nazionale de
Economia Agra-ria (INEA), Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação
do Estado de SC, Fundo Estadual de Turismo de SC (FUNTURISMO),
Conselho Regional de Arquitetura Engenharia e Agronomia (CREA –
SC) e Ministério da Pesca e Aqüicultura, com apoio das prefeituras de
Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Paulo Lopes,
Garopaba e Imbituba.
Reconhecem:
- A importância socioeconômica e ambiental do Desenvolvimento
Territorial Sustentável - DTS, como uma abordagem estratégica para
respon-der aos novos desafios da sociedade e comunidades rurais e
pesqueiras. (Ejemplo Programa SC Rural).
- A existência de grandes oportunidades de desenvolvimento de projetos e iniciativas de DTS no meio rural e pesqueiro no estado de Santa Catarina, Brasil, America Latina, e Europa.
Consideram:
- A necessidade do fortalecimento e integração entre agentes institucionais - governamentais, estaduais, nacionais, internacionais - e
iniciativas privadas.
- A carência e fragilidade da legislação específica que contemplem e
apóiem atividades juntos à agricultura familiar e pesca artesanal.
- A necessidade de fortalecer pesquisas e acoes participativas praticas que apoiam o DTS.
Propõem :
- Que as instituições governamentais, universidades, institutos nacionais e internacionais de desenvolvimento, sociedade civil e iniciativa
privada, consolidam políticas e diretrizes voltadas para o DTS num
processo de cooperação em rede.
- Fomento às Associações e Iniciativas territoriais integradas.
- Estímulo à formação dos atores envolvidos nos processos de DTS,
incluindo lideranças territorais, jovens e mulheres – e as instituições.
- Fomento e busca de convergência aos espaços de dialogo intersetoriais e interterritoriais no marco da plataforma da plataforma intercontinental.
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Alfonso Zimath Ditmar, Director de EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuaria e Extensão Rural de Santa Catarina), declaró: “El Desarrollo
Territorial es un proceso que EPAGRI como institución quiere considerar con el enfoque de la
Identidad Cultural. Por eso necesitamos ahora
poner sus conceptos en una estrategia integral
de desarrollo para Santa Catarina. Este Foro nos
ha permitido cumplir un primer paso en la dirección de incorporar esta visión en nuestra estrategia de investigación agropecuaria y de extensión
rural para todo el Estado”.
Jorge Tello, alto funcionario de la Secretaría General de la CAN (Comunidad Andina), confirmó la
voluntad de poner las herramientas TICs de la Red
de Territorios e-CAN a disposición de la Plataforma DTR-IC Web2.0 e integrar las dos para desarrollar juntos iniciativas de comunicación e intercambio de conocimientos.
Carlos Icaza Lara, analista de políticas públicas
de la Unidad de Desarrollo Rural y Regional de
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), señaló su deseo de seguir
participando en iniciativas de la Plataforma DTRIC. Además subrayó la importancia de las modalidades de ejecución del Foro en el sentido de
juntar actores públicos y privados de diferentes
niveles, impulsando así dinámicas fundamentales
para una concertación articulada y eficaz, y la promoción de la multidimensionalidad como bases
de un Desarrollo Territorial Sostenible.
Franco Mantino, investigador responsable de
desarrollo rural de INEA (Istituto Nazionale di
Economia Agraria), invitó a realizar un próximo
evento en el 2012 en Emilia Romagna (Italia) enfocandose en el potenciamiento del tejido empresarial local en escenarios globales.
Graziella Romito, coordinadora de la Rete Rurale
Nazionale y alta funcionaria del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali de Italia, confirmó la voluntad de continuar estrechando
la red Europa/América Latina, fundamental para
el intercambio de saberes y experiencias a nivel
internacional.

apoyar los procesos de DTS en Santa Catarina
donde hay una gran oportunidad de articulación politica-institucional.
Ildes Ferreira, coordinador del Programa de
Gestão do Conhecimento nas Zonas Semiáridas
do Nordeste de Brasil, financiado por el FIDA
(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y
AECID (Agencia Española de Cooperación para
el Desarrollo), ejecutado por el IICA (Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura) señaló el interés de estrechar relaciones
con la Plataforma DTR-IC sobre todo en lo que
con-cierne a la realización de Rutas de Aprendizaje locales, regionales e internacionales así
como a la sistematización de experiencias y estudios temáticos en los 3 ejes de su proyecto
(innovaciones productivas; recursos naturales
y adaptación climática; negocios rurales agrícolas y no agrícolas).
Elisa Wypes Sant’Ana de Liz, directora de Programação e Desenvolvimento de Políticas de
SOL (Secretaria de Estado de Turismo, Cultura
e Esporte), confirmó que para el 2012 se realizará la formalización de acuerdos de cooperación con Emilia Romagna en temas de turismo
enogastronómico e invitó oficialmente a Slow
Food a ser parte del proyecto para desarrollar
productos y servicios con identidad, como las
Rutas de Sabores, en Santa Catarina. Asimismo
subrayó la importancia del Programa Santa Catarina Rural (SC Rural) para impulsar procesos
de DTS.
Osmar Luiz Trombetta, gerente técnico del
Estado de Santa Catarina en el Programa SC
Rural cofinanciado por el Banco Mundial, evidenció la importancia fundamental de tener
alianzas estratégicas y operativas a nivel local
así como nacional e internacional para que un
Programa de Desarrollo Rural ambicioso y con
un fondo de 180 millones de dólares como SC
Rural pueda ser realmente eficaz e inclusivo.

Alexandre Santos, en representación del MDA/
SDT (Ministério do Desenvolvimento Agrário/
Secretaria de Desenvolvimento Territorial), planteó que el Foro confirma la coincidencia del enfoque conceptual territorial como el enfoque de
cambio presente hoy en día en las políticas de
Brasil y renovó el compromiso del Ministerio en
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Finalmente, en las conclusiones generales, Claudia Ranaboldo, Investigadora principal de RIMISP y
Coordinadora del Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural, apoyado sustancialmente por la Fundación Ford, y coauspiciante del evento, expresó la importancia que este no sea solo
“un Foro más”. “No se puede pensar en una continuidad sólo a través de un nuevo evento para el 2012. Si
interpretamos bien las indicaciones que han surgido de los participantes en estos días, es compartidos.
Al igual de lo que surgió en la Conferencia de Roma 2010, del Foro de Santa Catarina surgen acciones
que pueden ser impulsadas durante el 2012, a partir de distintas alianzas. Desde el programa DTR-IC/
Rimisp, se contempla la posibilidad de ir colaborando en tres líneas: el fortalecimiento de la plataforma público/privada DTR-IC; la expansión de capacidades vía Rutas de Aprendizaje como la Ruta
Transcontinental 2011 que tuvo el merito de abrirse también a territorios y experiencias del Norte de
África, región que podría sumarse a esta red; y diplomados que acerquen el mundo universitario con
los talentos territoriales y al revés; y el fortalecimiento del tejido empresarial innovador a nivel territorial”.
Inmediatamente luego del Foro, el Comité Organizador y varios integrantes de la plataforma, ya
están poniendo en marcha algunas de estas iniciativas, para mostrar justamente que “no se trató de
un Foro más”.
En el futuro cercano estaremos informándoles sobre las acciones y pasos concretos que se realizan
para cumplir este gran sueño.
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