DECLARACIÓN DEL IX ENCUENTRO DE LA RIPPET
Toluca, septiembre 20 de 2011
La Red Iberoamericana de Postgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales RIPPET, en su IX Encuentro celebrado en la Ciudad de Toluca, del 19 al 20 de
septiembre de 2011, contó con la asistencia de delegados de 12 países y la
participación de 53 representantes de 60 programas de postgrados y la asistencia
del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios; Corporación Venezolana de
la Guayana; la Red Alma Máter de Colombia y la Cámara de Comercio de
Manizales, Colombia.
CONSIDERACIONES:
1. Sobre la Institucionalidad.
De acuerdo con la declaración del Manizales -2009- la RIPPET es una Red de
programas de postgrados con el propósito de fomentar y facilitar las actividades
académicas y de gestión del conocimiento en temas asociados a las políticas y
estudios territoriales.
La base institucional de la Red esta compuesta por todos los programas de
postgrado que han solicitado su vinculación formal y/o hayan participado de sus
actividades, ejerciendo este derecho los representantes designados por las
Programas y las instituciones respectivas.
El órgano de dirección máxima es la Asamblea de los Miembros participantes de
la Red, el cual denominamos Comité Científico y contará con un Comité Ejecutivo
designado en cada encuentro para el período siguiente, quien se encargará de
coordinar las tareas entre los encuentros y preparará el Encuentro siguiente. El
Comité Ejecutivo está compuesto por un Secretario General, un representante de
la Red de Investigadores sobre Globalización y Territorio -RII, un Representante
de la Red de Reeditores de Revistas -RIER, los Coordinadores Generales de los
Encuentros previos, y un representante de la Institución anfitriona del próximo
encuentro.
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2. Formas de organización.
Los programas académicos y/o instituciones se pueden asociar de la forma que
sus miembros lo consideren pertinente para desarrollar los propósitos misionales
de la RIPPET. Respaldamos las iniciativas de construir Nodos por países, de la
misma manera, grupos de programas por ejes temáticos. El interés fundamental
es el trabajo en Red.
3. Sobre los beneficios.
Los beneficiarios de la Red y sus servicios, es toda la comunidad académica,
profesional, social, empresarial, etc., que consulten nuestras iniciativas, pudiendo
asistir a los encuentros, utilizar las bases de datos e informaciones generales de
la Red y, finalmente, participar en las comunidades de aprendizaje y práctica que
se organizan en la Red.
4. Sobre las iniciativas.
El IX Encuentro invita a trabajar con iniciativas propias de programas por países
y/o ejes temáticos con el propósito de mantener viva la actividad académica entre
los encuentros y convoca a informar de estas actividades para darle una mayor
visibilidad a la Red y las actividades propias de sus miembros. Se recomienda
que los Nodos Nacionales y/o los programas asociados por temas tengan un Plan
de trabajo anual.
En este marco, invitamos a desarrollar la iniciativa de cursos cortos de formación
profesional apoyándonos en las herramientas tecnológicas y en los
conocimientos acumulados por los programas académicos y los docentes de
estos.
5. Sobre la Revista de a RIPPET.
Asumimos el compromiso de presentar la Revista TERRITORIOS Y
TERRITORIALIDADES, en el X Encuentro y convertirla en un espacio de
publicación de nuestros trabajos y de debate académico entre los miembros de la
Red y la comunidad académica.
EN ESTE MARCO DECLARAMOS:
1. Que el Encuentro permitió un diálogo creativo e inteligente entre los
participantes y logro construir lazos de cooperación entre los programas y los
asistentes al evento.
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2. Que el Encuentro posibilitó la incorporación de nuevos programas a la Red,
fortaleciendo sus iniciativas y actividades.
3. Que el Encuentro posibilito la construcción de una plataforma que ayudará a
visibilizar los programas académicos y nuestras actividades. Invita a las
instituciones y programas participantes a mantener actualizada la página e
invitar a nuevos programas a que la usen en provecho propio y de la Red.
4. En su forma de organización la Red fomentará la iniciativa de sus miembros
para que sean ellos quienes establezcan los programas y actividades
específicas que son la materia para la colaboración entre ellas y otros actores
de la sociedad.
5. Respaldamos la iniciativa del Nodo Colombia de celebrar un Encuentro
Internacional sobre CIUDAD, HÁBITAT Y TERRITORIO en el mes de julio
como ejercicio preparatorio del X Encuentro de la RIPPET.
6. Adquirimos el compromiso de seguir invirtiendo esfuerzos para darle
continuidad a la Red tanto en sus actividades cotidianas como para la
realización del X Encuentro. En este sentido se comunica que se harán las
consultas correspondientes para realizar nuestro X Encuentro en el mes de
octubre del año 2012 en Minas Gerais, en el marco del encuentro de la RII y
se está explorando la posibilidad de desarrollarlo en la localidad de Carmona,
España, con el Colegio de América de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla
España.
7. Agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la
Facultad de Arquitectura y Diseño y el Instituto de Estudios sobre la
Universidad; así como al Colegio Mexiquense, por el apoyo institucional
proporcionado para la celebración de este evento.
Para todos y todas un regreso seguro y la invitación a reencontrarnos en el X
Encuentro.
Toluca, septiembre 20 de 2011
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