


CURSOS PRE-EVENTO

PANELES

RESILIENCIA AMBIENTAL COMUNITARIA
- La problemática ambiental. Condicionamientos 

sociales que definen límites y posibilidades de 
afrontamiento, adaptación y superación. 

- Cambio climático. La epistemología ambiental 
comunitaria. 

- La educación ambiental comunitaria.
- La construcción social del riesgo y la vulnerabilidad 

en condiciones de eventos meteorológicos y 
geológicos.

- Turismo, patrimonio y medio ambiente, desde la 
alternativa de simetría social.

GOBERNABILIDAD LOCAL COMUNITARIA
- Contraposición entre los enfoques opresor y 

emancipador de la gobernabilidad
- La gobernanza local comunitaria
- Interrelación entre actores en el entramado local para la 

gestión del desarrollo; la participación diferenciada
- El trabajo comunitario integrado; experiencias y 

proyección
- Retos del nuevo escenario para la gestión 

gubernamental desde lo constitucional

COOPERACIÓN: TRABAJO, EXPERIENCIAS Y RETOS
- Las relaciones de cooperación como modo de vida  
- Prácticas de Economía Popular y Solidaria. La cooperativa 

como forma de organización y participación social
- Experiencias cooperativas basadas en el principio de la 

emancipación (Red de Educadores Populares)
- El aprendizaje cooperativo basado en proyectos

LA PERSPECTIVA FEMINISTA DE LA PARTICIPACIÓN, 
LA COOPERACIÓN, EL LIDERAZGO Y EL CUIDADO 
PARA EL DESARROLLO LOCAL
- Mujer y experiencias en la soberanía alimentaria
- Familia, salud y cuidados
- Liderazgo femenino y estrategias de desarrollo local
- Género y Nueva Agenda Urbana
- Mujer y conocimiento en espacios universitarios 

académicos
- Mujer rural y Redes femeninas
- La economía feminista en la producción y reproducción de 

la vida

LA RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD COMO PROCESO DE 
COOPERACIÓN DESDE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
- La gestión extensionista y su impacto en la formación del profesional, a través de la 

participación en proyectos socioculturales
- Las políticas públicas de extensión universitaria para la inclusión social y el 

desarrollo   sociocultural 
- Las instituciones culturales, deportivas y de investigación en la comunidad intra y 

extrauniversitaria para el autodesarrollo comunitario.

COMUNIDADES Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA GESTIÓN COOPERADA DEL 
DESARROLLO
- Comunidades anfitrionas Vs comunidades portadoras. Memoria Histórica, Identidades, valor social y 

turismo. La puesta en valor del patrimonio como alternativa de gestión cultural para el desarrollo local
- Patrimonio cultural, autodesarrollo comunitario y participación para el fortalecimiento de la gestión 

gubernamental
- Educación y conciencia patrimonial. Universidad y patrimonio cultural para la formación de gestores 

patrimoniales
- Apropiación patrimonial comunitaria en la perspectiva del derecho al patrimonio

DINÁMICAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
- Políticas sociales para la atención a las dinámicas poblacionales 

con énfasis en el envejecimiento poblacional. 
- La  intersectorialidad en el tratamiento del envejecimiento 

poblacional, miradas a la salud, la educación y los territorios.
- Estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales,  el 

impacto de la cooperación internacional.   
- La cooperación para la innovación en el envejecimiento activo y 

saludable.  
- El impacto del envejecimiento poblacional en los contextos 

laborales, urbanos y rurales. 
- Las relaciones intergeneracionales en un contexto envejecido.    


