
           

FORMACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE  

EN LA REGIÓN SARDEGNA EN ITALIA 
 

 
 
 
En 2019 se dió inicio a una intensa colaboración 
entre la Escuela Internacional KIP y el Consorcio 
AUSI de la Región Sardegna (Italia), para 
formular un proyecto de promoción del desarrollo 
sostenible en el territorio del Sulcis Iglesiente. 
 
El proyecto incluye tres componentes: 

• La formación de profesionales para el 
desarrollo local sostenible, verde e inclusivo 
a través de cursos de actualización y un 
Master Universitario Internacional para 
profesionales del desarrollo territorial y la 
cooperación internacional; 

• La promoción de innovaciones para el 
desarrollo territorial creadas por actores de la Región y en línea con 
la Agenda 2030, a través de la producción y publicación de un 
catálogo de innovaciones para ser utilizado en actividades de 
capacitación y difundido a nivel nacional e internacional. 

• La creación de un Laboratorio Internacional de Desarrollo 
Sostenible en el área del Sulcis Iglesiente donde opera el 
Consorcio AUSI, que tenga la función de lugar organizado para la 
capacitación teórica y práctica. 
 

El Consorcio AUSI, establecido en 2008 por la Universidad de Cagliari, 
la Provincia de Carbonia-Iglesias, el Municipio de Iglesias, Igea S.p.A. y 
Carbosulcis S.p.A, es una organización pública y sin fines de lucro, que 
lleva a cabo actividades de investigación científica y capacitación a 
nivel universitario. El Consorcio del Parque Histórico Ambiental Geo-
minerario de la Región Sardegna también colabora en las actividades 
de AUSI. 
 
En el trabajo preparatorio conjunto, se acordó que la primera iniciativa 
será la realización de un Curso intensivo de actualización para 
profesionales del desarrollo sostenible. El curso servirá para desarrollar 
un modelo reproducible, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, para actualizar periódicamente las habilidades 
de los profesionales que ya trabajan en diversas estructuras públicas, 
asociativas y privadas del territorio regional. 
 
El curso intensivo también servirá para preparar un Master Universitario 
Internacional para profesionales del desarrollo territorial y la 
cooperación internacional. Durante el Curso intensivo, también se 
presentarán algunas prácticas innovadoras identificadas en el territorio 
regional, que formarán parte del Catálogo permanente de innovaciones 
para el desarrollo sostenible. 
 
El Curso intensivo, que tendrá lugar en los meses de octubre y 
noviembre de 2020, se organiza en 10 módulos de un día, dedicados a 
los diferentes temas del desarrollo sostenible indicados en la Agenda 
2030. La Región Sardegna, que puso a disposición del Consorcio AUSI 
los fondos para realizar el proyecto en su conjunto, participará 
activamente en el Curso y en el diseño de las actividades de los otros 
componentes que se llevarán a cabo en 2021 y 2022. 

http://www.consorzioausi.it/

