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Informe Parcial
de Resultados

Programa Dinámicas Territoriales Rurales

Nº 5

marzo - junio

2010

El Informe Parcial de Resultados es un documento resumido preparado
para el Consejo Asesor del Programa, el Consejo Internacional de                  
Rimisp, y para los socios y colaboradores. En este número presentamos 
los resultados obtenidos en en el cuatrimestre marzo - junio 2010.

Foto: Nuevo Anden
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Programa DTR apuesta a la mirada de género  

El programa ha buscado reforzar y poner en el centro de su  
trabajo el análisis de género y avanzar hacia un marco integral 
de comprensión de las dinámicas territoriales a partir de la incor-
poración de ésta dimensión en las actividades de investigación 
y fortalecimiento de capacidades. El trabajo es coordinado por 
Susan Paulson, profesora de la Universidad Lund en Suecia, que 
es una de las más destacadas especialistas en el tema de género 
en el mundo.

Tras el Encuentro 2010 – Territorios Rurales en Movimiento  
realizado en Bogotá, se inició el proceso preparatorio del marco 
conceptual y la guía metodológica del grupo de género que  
permitió el despegue de estas iniciativas.

Los territorios que abordarán esta perspectiva de trabajo serán: Ribera 
norte del Humedal Cerrón Grande, El Salvador (PRISMA); Suroriente 
de Guatemala (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
de la Universidad Rafael Landívar, IDIES); Chiloé Central, Chile 
(Rimisp); Loja, Ecuador (Universidad Andina Simón Bolívar); y Chah, 
Yucatán, México (Centro Estudios Económicos del Colegio de México).  
Más información AQUÍ.

Avances en la preparación de la síntesis del DTR

Entre el 29 de junio y el 1 de julio se llevó a cabo la reunión del 
grupo de trabajo a cargo de preparar la síntesis de los proyectos 
scout en Panamá. 

Durante la reunión se identificaron 11 temas y se diseñó un plan 
de trabajo para producir un documento de síntesis en la que no 
sólo participaran los integrantes del grupo de trabajo para la 
síntesis, sino que contará con la participación de todos los socios 
del programa. 

El grupo de trabajo está constituido por: Pablo Ospina de la UASB 
– Ecuador; Javier Escobal de GRADE – Perú; Arilson Favareto de 
la UFABC – Brasil; Ileana Gómez de PRISMA – El Salvador; Helle 

Munk Ravnborg del 
DIIS – Dinamarca; 
Carolina Trivelli del 
IEP – Perú; y Eduar-
do Ramírez, Félix 
Modrego, Ignacia 
Fernández, Manuel 
Chiriboga, Alejandro 
Schejtman y Julio Ber-
degué (coordinador), 
todos de Rimisp.

Espacio de discusión y participación en  
territorio chileno

El equipo de Rimisp que trabaja en el territorio del Secano  
Interior de O’Higgins, con el fin de apoyar el fortalecimiento de 
una de las zonas más afectados por el terremoto del 27 de febrero, 
se ha reunido con representantes de la sociedad civil, empresarios 
y alcaldes de las comunas de Litueche, Marchigue, La Estrella y 
Pumanque. El objetivo fue constituir un espacio de discusión y 
participación para definir una cartera de proyectos de inversión 
priorizados, en la que Rimisp se compromete a financiar su diseño.

Dentro de los ejes priorizados se definió la creación de una oficina 
que permita la articulación con las empresas relevantes para el  
territorio y además con los diferentes servicios públicos y agencias 
que pueden implementar programas y proyectos en sus respectivos 
ámbitos de trabajo. 

Como segundo ámbito de desarrollo, se definió el apoyo a la 
pequeña agricultura de la zona, en áreas de capacitación, asistencia 
técnica, fomento y diversificación productiva. También se  
discutió acerca de las posibilidades de fortalecer la producción 
ovina y de mejorar la infraestructura y el acceso al riego para la  
producción agrícola y ganadera. Es importante recalcar que las 
ideas de proyectos fueron propuestos por los propios actores 
participantes y consensuados y priorizados a partir de la discusión 
colectiva. Más información AQUÍ 

Agenda de competitividad en la provincia de 
Tungurahua, Ecuador

La provincia de Tungurahua, Ecuador, culminó la fase inicial de la 
construcción de la agenda de competitividad. Se realizó el proceso 
de diagnóstico que tuvo la asistencia de la profesional chilena 
María Angélica Ropert, el cual fue un aporte de Rimisp para la 
definición de estrategias y el modelo de gestión de competitividad 
en la provincia.

El equipo consultor realizó varios talleres y entrevistas a los actores 
claves del desarrollo económico en la provincia de Tungurahua en 
Ecuador. Las actividades se realizaron con los sectores: carrocero 
– metalmecánico, comercial, cuero y calzado, textil y confeccio-
nes, sectores de apoyo y un taller con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GADs).

Estos talleres sectoriales se realizaron para definir la problemática 
sectorial de cada uno de ellos y perfilar las cadenas de valor o  
clusters más representativos. Adicionalmente, se realizaron 
entrevistas a los actores clave de la actividad pública y el tejido 
empresarial de la provincia. Más información AQUÍ 

Investigación Desarrollo de Capacidades

http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=806
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=746
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=702
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Sección Redes y Colaboraciones

Economías emergentes se reúnen en India

Delegaciones de las cuatro economías emergentes de India, China, 
Brasil y Sudáfrica se dieron cita en Nueva Delhi, del 14 al 16 de 
abril de 2010, para iniciar un proceso sistemático de colaboración y 
aprendizaje Sur-Sur y con el objetivo común de abordar los retos y 
oportunidades que presentan las transformaciones rurales. 

La Conferencia Internacional “Dinámicas de Transformación Rural 
en Economías Emergentes” atrajo a más de 250 representantes de 
gobiernos, instituciones académicas, sector privado y sociedad 
civil de las economías emergentes, países en vías de desarrollo y 
miembros de la OCDE. Rimisp encabezó el comité organizador de 
este evento junto a varias organizaciones brasileras, sudafricanas, 
chinas e indias. Los anfitriones de la conferencia fueron la Comisión 
de Planificación del Gobierno de India y el Instituto para el Desa-
rrollo Humano de India. 

La sesión inaugural estuvo presidida por la Presidenta de India, 
Pratibha Devisingh. Se discutieron enfoques innovadores para 
enfrentar las transformaciones rurales en torno a seis temas: desa-
rrollo humano e inclusión social; empleo y desarrollo económico; 
agricultura y alimentación; servicios ambientales y energía; vínculos 
urbano-rurales; y gobernanza, políticas e instituciones. 

La conferencia dio origen a la “Declaración de Nueva Delhi sobre 
Transformación Rural en Economías Emergentes”, documento que 
propone la transformación rural basada en tres pilares: 1) fuertes 
inversiones que permitan el desarrollo rural inclusivo y sustentable; 2) 
sistemas de gobernanza, instituciones y procesos de política fuertes y 
adecuados; y 3) mejoramiento de la eficacia de las políticas públicas.

El equipo de monitoreo y evaluación del DTR evaluó la calidad y 
efectividad de la conferencia.  Como resultado preliminar, encontró 
que los participantes consideraron al evento altamente valioso, muy 
relevante para su trabajo y muy satisfechos con la facilitación y las 
diversas reuniones, conferencias y talleres que se llevaron a cabo.  
En particular, permitió a los participantes compartir experiencias 
y modelos para el desarrollo rural inclusivo y sustentable, a la vez 
que construir redes de contactos para el trabajo colaborativo entre 
los países participantes. 

En los meses que siguen, se retomará el contacto con los participantes 
para conocer los efectos post conferencia.  En particular, indagare-
mos sobre cómo esta conferencia ha tenido efectos en términos de  
influencia académica o para la política pública en y entre las economías 
emergentes.

Todos los detalles sobre la conferencia internacional se encuentran 
disponibles en la sección web www.rimisp.org/dtr/conferenciaindia. 

Encuentro 2010: Dialogando sobre los territorios rurales 

El programa realizó su segunda 
reunión anual en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, del 16 al 18 
de marzo y con la participación 
de más de 150 socios y colabora-
dores, delegados de organismos 
regionales e internacionales y 
otros actores públicos y privados 
de América Latina, Norteamérica 
y Europa.

Además de la presentación de 
los resultados de los proyec-
tos de investigación en los 19  
territorios de 11 países latinoameri-
canos, el Encuentro 2010 fue una 
oportunidad para intercambiar 
experiencias de desarrollo regional 
y territorial en países como España, El Salvador y Colombia, y se 
convirtió en un espacio para debatir temas de interés global como 
la seguridad alimentaria y el cambio climático. 

En el marco del Encuentro se realizó un homenaje al Centro Inter-
nacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá), 
entidad financiadora del programa que cumplió 40 años de apoyo 
a proyectos de investigación en países en desarrollo en la búsqueda 
de soluciones sustentables para la reducción de la pobreza. 

Toda la información relacionada con el Encuentro Anual 2010  
incluyendo documentos, presentaciones y material audiovisual, 
está disponible en el sitio web www.rimisp.org/dtr/encuentro2010. 

Discusión sobre vínculos urbano-rurales 

El Seminario Internacional “Ciudades Intermedias y Desarrollo 
Territorial”, organizado por el Departamento de Arquitectura de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Rimisp - Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, reunió a expertos en 
urbanismo y en desarrollo rural de Europa, América Latina y Perú, 
quienes desde sus respectivas disciplinas discutieron sobre los 
vínculos urbano-rurales en el contexto particular de las ciudades 
intermedias, con la perspectiva común del desarrollo territorial, 
temática que desempeña un papel estratégico en la superación de 
los problemas críticos de nuestros países, como son la inequidad, la 
sostenibilidad ambiental, el cambio climático, entre otros, que refieren 
a las asimétricas relaciones urbano-rurales en el escenario territorial.

El seminario se realizó en el Auditorio de Ciencias e Ingeniería de la 
PUCP los días 20 y 21 de mayo en Lima, Perú. Más información AQUÍ

El Encuentro en la prensa

Representantes de importantes medios 
de Ecuador, El Salvador, Nicaragua y 
Colombia fueron invitados a la cobertura 
del Encuentro 2010 en Bogotá.
 
Artículos sobre oportunidades de desa-
rrollo territorial, seguridad alimentaria 
en la región y los efectos del cambio 
climático en poblaciones vulnerables 
además de entrevistas a expertos 
participantes, fueron publicados en una 
veintena de medios de América Latina. 

Para revisar los artículos completos, 
visitar la sección Sala de Prensa del 
sitio web del Encuentro 2010.

http://www.rimisp.org/dtr/conferenciaindia
http://www.rimisp.org/dtr/encuentro2010
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=780
http://www.rimisp.org/proyectos/seccion_adicional.php?id_proyecto=180&id_sub=511
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Incidencia Comunicaciones

Cambio Coordinadora Comunicaciones 

El 30 de junio de 2010, Rosamelia Andrade terminó sus fun-
ciones como Coordinadora de Comunicación del Programa 
DTR. Mónica Maureira tomó el rol de coordinación de este 
componente integrándose al equipo a partir de mayo. 

Resultados de propuestas al Fondo de Incidencia

El Fondo de Incidencia es un nuevo instrumento concursable del 
programa para estimular y apoyar iniciativas de los socios que 
agreguen valor y potencien las actividades que ya están en curso 
en los países y territorios. El objetivo es que las iniciativas apoyadas 
por el Fondo de Incidencia apunten al logro de cambios concretos 
en uno o más ámbitos de la acción pública que tengan directa 
relación con los efectos y con el objetivo general del programa. 

En el primer concurso se recibieron diez propuestas. Tras la evalua-
ción, se aprobó la propuesta presentada por PRISMA de El Salvador 
“Incorporación del turismo rural comunitario en la agenda de la 
política de turismo de El Salvador”. Además, se pre-aprobaron 
otras cuatro propuestas, cuyos autores deberán hacer una serie 
de cambios recomendados por los evaluadores, antes de que se 
pueda decidir sobre su aprobación definitiva. 

Políticas públicas para la superación de la  
pobreza rural

Como una forma de influir en el diseño de políticas públicas des-
tinadas a la superación de la pobreza rural, se inició la puesta en 
marcha del proyecto “Conocimientos a favor del cambio: procesos 
normativos para mejorar el impacto de la pobreza”.  La implemen-
tación de este trabajo estará enfocado  en cuatro países de América 
Latina: México, Colombia, Ecuador y El Salvador. 

La estrategia de incidencia del proyecto apuesta por la formación 
de coaliciones por país, que cuenten con conocimiento técnico y 
probada capacidad de dialogar con actores clave en la toma de 
decisiones. A la fecha se han trazado los primeros lineamientos 
estratégicos para la formación de grupos de trabajo que serán 
integrados por connotados actores públicos y privados. Estas 
coaliciones trabajarán en el desarrollo de una agenda temática de 
diálogo sobre procesos de políticas, que guiará la producción de 
documentos, estudios y análisis de políticas públicas, así como el 
desarrollo de actividades de intercambio, difusión, entrenamiento, 
asesoría técnica para la toma de decisiones, entre otras. Todos 
estos conocimientos, así como los resultados de investigación del 
programa Dinámicas Territoriales Rurales, servirán de insumos 
para el Informe Latinoamericano sobre Pobreza Rural, proyectado 
para fines de 2011.

Este proyecto ha sido financiado por el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) y tiene una duración de tres años. 
Como Coordinadora Adjunta de este proyecto se ha incorporado 
al equipo de Rimisp, la Dra. Ignacia Fernández, quién inició 
su trabajo en mayo de 2010. Daniela Miranda fue contratada  
recientemente como asistente de investigación.  Para ver sus hojas 
de vida, visiten  la sección Personal del sitio web. 

Informe Anual 2009

El  programa publ i có  
recientemente el Informe 
Anual correspondiente al 
año 2009 en el que se rinde 
cuenta del trabajo y los  
resultados logrados. Durante 
el 2009, el programa ha generado un conjunto impresionante de 
resultados parciales y finales en lo que se refiere a investigación, 
desarrollo de capacidades, comunicación, relaciones internacionales 
y, más incipientemente, de incidencia en diferentes dominios de 
la acción pública. El informe se encuentra disponible en formato 
electrónico y en versiones en español e inglés. Se puede acceder 
a ellos a través del sitio web. 

Descargue el Informe Anual 2009.
Download the Annual Report 2009.

Novedades en el sitio web

Nuevas secciones se han actualizado en el sitio web del programa. 
La sección de Socios cuenta con una lista completa de las orga-
nizaciones involucradas en diferentes iniciativas de investigación 
y desarrollo de capacidades del programa. De igual forma se lanzó 
la sección de la Conferencia Internacional que se llevó a cabo en 
la India, Dinámicas de Transformación Rural en Economías 
Emergentes donde se encuentra un repositorio completo de los 
documentos y ponencias que se presentaron en este importante 
evento. Por último, el Encuentro 2010 del programa tiene su 
espacio web donde se puede acceder a las sesiones plenarias y 
paralelas, documentos y presentaciones y material audiovisual, 
así como también a la cobertura del evento en varios medios de 
comunicación de la región. 

En el próximo mes, se realizará el lanzamiento de un nuevo producto 
web del programa: el minisitio de los territorios DTR. Este espacio 
se ha construido para la difusión de los resultados de investigación 
y las iniciativas de desarrollo de capacidades y comunicación e 
incidencia en los 19 territorios de estudio del programa. Los socios 
y colaboradores están invitados a contribuir contenido y material 
audiovisual para enriquecer esta experiencia. 

http://www.rimisp.org/inicio/personal_rimisp.php
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/DTR/Informe-Anual-2009.pdf
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/DTR/Annual-Report-2009.pdf
http://www.rimisp.org/proyectos/nuevas_subsecciones.php?id_proyecto=180&id_subseccion=251
http://www.rimisp.org/dtr/conferenciaindia
http://www.rimisp.org/dtr/conferenciaindia
http://www.rimisp.org/dtr/encuentro2010
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Seguimiento y evaluación realiza estudio sobre 
fortalecimiento de capacidades

Este estudio temático (por publicarse en Agosto 2010) analizó cómo 
está siendo entendido y trabajado el fortalecimiento de las capaci-
dades de los actores rurales en los territorios, así como cuáles son las 
fortalezas y debilidades que tiene, en la práctica, su puesta en marcha. 

Este estudio sostiene que el programa DTR, a través de sus proyectos 
de desarrollo de capacidades en los territorios, identifica dinámicas 
históricas y factores endógenos que contribuyen al desarrollo terri-
torial, vinculándolos con los factores sostenibles del desarrollo. Al 
mismo tiempo, recalca la necesidad de tener objetivos y alcances más 
claros para el trabajo de fortalecimiento de las capacidades, en el marco 
del programa. En particular, el estudio trata sobre cómo estimular los 
cambios y transformaciones en los territorios, probando los enfoques 
territoriales del desarrollo en las realidades y contextos particulares, 
así como entender la contribución que tiene el fortalecimiento de las 
capacidades en los proyectos de desarrollo rural. Otros ámbitos que 
los proyectos deben fortalecer son: cómo los equipos lidian mejor con 
las estructuras imperantes y las relaciones de poder, cómo aprenden 
y se adaptan a condiciones cambiantes de su entorno identificando, 
a la vez, las estrategias y acciones más pertinentes y efectivas en sus 
contextos.

Para este trabajo,  se realizaron entrevistas a 18 socios de los equipos 
territoriales en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Chile, 
y a los responsables del programa de este componente. Estos socios 
tuvieron la oportunidad de revisar el estudio y se incorporaron sus 
comentarios y observaciones.

Claudia Serrano asume como nueva directora 
ejecutiva de Rimisp

La ex secretaria de Estado del gobierno de Michelle Bachelet, Claudia 
Serrano Madrid, asumió como directora ejecutiva de Rimisp – Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural a partir del 1 de junio de 2010.

Su selección se desarrolló mediante un concurso público y su nom-
bramiento marca un hito para la organización, ya que en 24 años 
es la primera ocasión que el cargo es ocupado por una persona que 
no ha integrado el equipo técnico o el grupo fundador de Rimisp, 
iniciándose así un período de cambio y renovación institucional.

Claudia Serrano - quien además se desempeñó como subsecre-
taria de Desarrollo Regional durante la administración Bachelet -, es  
socióloga de la Universidad Católica de Chile y Doctora en Sociología 
de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Cuenta 
con una destacada trayectoria profesional, que incluye su trabajo en 
la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica 
(CIEPLAN), el Departamento de Programas del Fondo de Solidaridad 

e Inversión Social (FOSIS), y la dirección general de Política Social 
y Cultural de la Municipalidad de Santiago. También cuenta con 
una destacada carrera docente, ya que desde 1995 es profesora del 
Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile e imparte 
clases en el Magíster de Políticas Públicas de la Universidad Chile.

Durante su gestión, quien liderara la cartera del Trabajo de Chile, se 
ha especializado en temas como descentralización y desarrollo territo-
rial, políticas sociales, pobreza y desigualdad, y equidad de género.

Documentos de Trabajo

Para acceder a la versión electrónica de todos los documentos de 
trabajo del programa, visite: www.rimisp.org/dtr/documentos

Anticipos

- Taller coordinadores proyectos de investigación del programa 
Dinámicas Territoriales Rurales
Santiago, Chile
25, 26 y 27 octubre

- Escuela de verano Red de Maestrías
Universidad Centroamericana de Nicaragua
 6, 7 y 8 septiembre 

Para mayor información, comentarios y sugerencias 

Nº 56: Evolución de la política de desarrollo económico
territorial en Chile: Principales iniciativas  
Ropert, M. A. 2009
Nº 57: Revisión comparativa de los proyectos de 
investigación del Programa DTR
Ramírez, M. 2010
Nº 58: Notas para el análisis de la dimensión ambiental en las 
dinámicas territoriales
Kronik, J. y Bradford, D. 2010
Nº 59: Territorial transformation in El Pangui,Ecuador
Warnaars, X. 2010
Nº 60: Comunas rurales de Chile
Berdegué, J.; Jara, E.; Modrego, F.; Sanclemente, X. y Schejtman, A. 2010
Nº 61: Ciudades rurales de Chile
Berdegué, J.; Jara, E.; Modrego, F.; Sanclemente, X. y Schejtman, A. 2010

Mónica Maureira
Coordinadora de Comunicación
Programa Dinámicas Territoriales Rurales
Casilla 228-22, Santiago, Chile
Tel +56-2-236 45 57; Fax +56-2-236 45 58
Email: mmaureira@rimisp.org
Web: www.rimisp.org/dtr/

Seguimiento y Evaluación y Novedades

http://www.rimisp.org/dtr/documentos
mailto:mmaureira%40rimisp.org?subject=
http://www.rimisp.org/dtr/

