
























Seminario internacional: "Experiencias y perspectivas de formación y animación
para el desarrollo de los territorios rurales,,- Bahía Blanca, Argentina del 2g de
marzo al 1 de abril de 2022.-

Informe de Gestión

En representación de la uNA, tomé parte del cierre del proyecto EARTH

denominado Seminario internacional: ,,Experiencias y perspectivas de formación y
animación para el desarrollo de los territorios rurales,,.

Las activ¡dades realizadas fueron:

1. Diálogo sobre los Métodos y mater¡ales de formación en el ERASMUS
EARTH.

En nombre del Consorcio, la UNA presentó el Diagnóstico de base que abordó la
cuestión del desarrollo territorial rural en los 6 países.

As¡mismo otro producto logrado en el proyecto y que estuvo a cargo de la UNA fue
la Bibl¡oteca en Línea donde se compilaron libros, artículos, tesis y misceláneos. Se
alojaron en la biblioteca aproximadamente 200 ejemplares.

2. Temas de formaclón del proyecto ERASMUS EARTH. Resultados y nuevos
Interrogantes

La Delegación de Paraguay abordó sobre la temática de la Agr¡cultura sostenible y
agroecología como modelo de desarrollo territorial rural. participamos del debate
los representantes de la UNA, y de la Universidad San Carlos.

3. La metodología de enseñanza del proyecto EARTH

5e abordaron las experiencias de los d¡stintos pafses respecto a las enseñanzas que
dejaron los talleres en LÍnea así como los cursos Internacionales llevados adelante
por cada país. Se abordó desde la perspectiva de los docentes y los estudiantes.
ParaBuay, como impulsor del Curso Internac¡onal 6 presenté ¡a perspect¡va de la
agroecología y el desarrollo rural.

4. Exposición Matisüal. ¿eué está pasando en los terr¡tor¡os rurales?. Nuevos
procesos emergentes y desafíos para la formación y la animación para el
desarrollo.

Posterior a la presentación de cada país sobre esta temát¡ca se abrió una mesa de
debate intercambiando experiencias entre las realidades de Europa y Latinoamérica.

5. Visita de Campo. Se trabajó con productores locales en Mesa redonda y
debate. 5e abordaron los Nuevos desafíos y oportunidades para el
desarrollo de los terr¡torios rurales, ¿qué demandas de formación
emergen? (tur¡smo, agro, pymes, servic¡os, artesanado, amb¡ente).

6. Reunión del Stering comm¡ttee. Se aprobó y firmó reporte de calidad.
También se trató sobre los procesos burocráticos y administrativos en torno
a la gest¡ón del proyecto EARTH.

Es m¡ informe,

Carm¡ña
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