TERRITORIOS ATRACTIVOS PARA UN MUNDO SOSTENIBLE
SE INAUGURA EL PABELLON KIP EN LA EXPO 2015 DE MILAN

El 2 de Mayo el Pabellón KIP en la Expo
2015 de Milán abrió al publico sus
exposiciones
con
una
ceremonia
organizada por la Escuela Internacional KIP
en colaboración con la Investment Xineng
(Beijing)
Technology
Development
Company Ltd. de China y los otros
principales actores asociados.
El título del Pabellón KIP Territorios
atractivos para un mundo sostenible
subraya que para alimentar al planeta es
necesario que los gobiernos, las empresas
y las asociaciones inviertan, sobre todo, en
el desarrollo de los territorios, donde la
gente vive y puede producir los alimentos
sanos y de calidad que necesita.
El título también significa que los territorios deben ser
atractivos para que la gente opte por seguir viviendo allí,
debido al dinamismo de su economía, la calidad de los
servicios, la belleza del entorno natural, la riqueza de la
cultura y de la historia y sobre todo a la posibilidad que las
personas participen en definir sus prioridades de desarrollo,
gracias a gobiernos e instituciones locales que trabajan con la
gente y de manera eficaz.
El Programa IDEASS colabora con la Escuela Internacional
KIP en la organización de las exposiciones que valorizarán a
una amplia gama de experiencias que en todo el mundo
trabajan para un desarrollo territorial integrado, de calidad y
sostenible, capaz de agregar valor a la producción de
alimentos y a sus conocimientos tradicionales.
En particular en el Pabellón KIP se presentaran diferentes
experiencias publicadas en la página web de IDEASS como
la red de Agencias de desarrollo Económico Local, la red de
las Comunidades Emblemáticas de la Dieta Mediterránea, la
red de los Sistemas Tradicionales de Agricultura de China y
de otros Países, los Bio-distritos territoriales para fomentar
las producciones orgánicas, Rincones del Atlantico, las
tecnologías de SOLWA para secar alimentos, los Parques
Naturales del Mediterráneo y muchas otras.

En este marco todas las tecnologías y metodologías
innovadoras promovidas por el sitio web de IDEASS
serán presentadas a lo largo de los seis meses a
través de diferentes exposiciones multimedia.
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