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John Scott

Consejero académico de Coneval y 
profesor-investigador del CIDE

Según la última medición bianual de Coneval, un 46,2% de la pobla-
ción se encuentra en situación de pobreza,cuando hace un par de 
añosera el 45,5%. La misma indica que la pobreza extrema ha visto una 
ligera disminución de 11,5 millones de personas a 11,4 millones. ¿Cómo 
se explican estas cifras y qué implicaciones desencadenan?

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 
carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios 
requeridos para cubrir sus necesidades (línea de bienestar). En cambio, se consi-
dera pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias y su ingreso es inferior 
al costo de una canasta alimentaria básica (línea de bienestar mínimo).

De acuerdo al informe del último año, algunos pobres extremos pasaron a ser 
moderados, sin que un número equivalente o superior alcanzara a salir de la 
pobreza.  En México se ha avanzado en rezagos sociales, especialmente en 
acceso a servicios de salud y servicios de la vivienda, pero en la dimensión del 
ingreso el país se ha estancado. De hecho en las últimas dos décadas, entre 
1992 y 2014, prácticamente no se ha modificado la tasa de pobreza por ingresos. 
Ante esta situación, las políticas deberían dirigirse a fortalecer la capacidad de 
generación de ingresos de los estratos más pobres.

Entrevista a John Scott, consejero académico de Coneval y 
profesor-investigador del CIDE

“No se puede descentralizar los recursos sin 
fortalecer las capacidades territoriales”
El último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) constató el aumento de la pobreza en México. 
Ante esta situación, se hace cada vez más evidente la necesidad de contar 
con políticas públicas que fomenten las capacidades productivas de los 
diferentes territorios, apoyando a los pequeños productores y capacitando 
a los gobiernos locales.

¿Qué rol juega Coneval hoy en día como órgano evaluador de la 
pobreza y cómo se podría verse modificado con los cambios en la 
legislación?

El Coneval se encarga de medir la pobreza y evaluar los programas y políticas 
sociales. Fue creado en 2005 a iniciativa de la Cámara de Diputados para asegurar 
la credibilidad, calidad técnica e independencia de las evaluaciones y la medición 
de la pobreza. El cuerpo decisorio está formado mayoritariamente por académicos, 
lo que asegura su independencia. Con la nueva legislación alcanzará mayor 
autonomía institucional al no estar bajo el poder ejecutivo. Es un cambio crucial, 
que exige analizar bien aspectos como el nuevo modelo de gobierno o sus 
funciones.
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Entrevista a John Scott, consejero académico de Coneval y 
profesor-investigador del CIDE

Hay que destacar que se han producido convergencias sociales importantes en 
las dimensiones sociales como acceso a salud y vivienda, donde los estados 
más pobres se acercan cada vez más a los más ricos. Pero en cuanto a los ingre-
sos, se observan diferencias que van en aumento: los estados más pobres al sur 
del país tienden a mantenerse comparativamente rezagados de las dinámicas 
de desarrollo de los estados del centro y norte del país. Entre las causas cabe 
citar la geografía, pero también una historia política centralizadora del país, así 
como procesos aún incompletos de descentralización fiscal (pese a haberse 
entregado recursos crecientes a los estados, especialmente los más pobres 
tienden a ser los estados que enfrentan mayores rezagos institucionales y admi-
nistrativos para ejecutarlos). Además, han faltado históricamente políticas 
públicas efectivas de integración territorial, por ejemplo, inversión en infraes-
tructura de transportes que facilite el acceso a los mercados del norte del país.

Entendemos que el aumento de la pobreza territorial no es un fenóme-
no uniforme. En este sentido, ¿por qué hay zonas en el país que se ven 
más golpeadas por la pobreza que otras?

En su mayoría, se han privilegiado transferencias monetarias y apoyos dirigidos 
a las personas, más que bienes públicos o políticas de integración territorial.

Para lograr una reducción sostenible de la pobreza se requiere combinar ambos 
tipos de políticas, inversión en personas con inversión en el territorio que permi-

A su juicio, ¿actualmente en México, las políticas públicas orientadas a 
disminuir la pobreza son sensibles a las diferentes territoriales?

ta detonar procesos de desarrollo económicos locales. Esto implica combinar 
programas como Prospera con políticas productivas de desarrollo territorial, 
dotar económicamente al territorio o privilegiar la integración al mercado y 
transformar los apoyos a productores individuales en apoyos a grupos de 
productores organizados para alcanzar escalas viables de producción. Hay que 
empoderar y capacitar a los gobiernos locales, sobre todo a los más pobres, y 
fomentar procesos participativos capaces de canalizar los recursos públicos 
efectivamente hacia procesos de desarrollo territorial  centrados en pequeños 
productores.  Una iniciativa reciente en esta dirección es el Programa “Territo-
rios Productivos”, un programa piloto desarrollado con la participación de FIDA 
y Rimisp.

La información está desagregada geográficamente. La pobreza se mide a nivel 
de poblaciones rural y urbana, así como las entidades federativas cada dos años, 
y a nivel municipal cada cinco años. Adicionalmente, Coneval publica 
trimestralmente el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), que mide 
la evolución de la población cuyo ingreso laboral es insuficiente para adquirir la 
canasta básica alimentaria. Estas son las cifras más actualizadas y desagregadas 
geográficamente sobre pobreza de las que se dispone México.

Como en todos los países, a mayor nivel de desagregación territorial tiende a 
ser menor la calidad  de la información estadística disponible sobre los ingresos 
de los hogares, ya que las encuestas tienen limitaciones en su representatividad 
geográfica, mientras que los censos aplican inevitablemente cuestionarios 
mínimos. Por ello se aplican métodos estadísticos de estimación de “áreas 
pequeñas” para estimar los ingresos y otras dimensiones de la pobreza a nivel 
municipal combinando las dos fuentes.

Teniendo en cuenta que hay diferentes dimensiones a la hora de medir 
la pobreza, ¿incorpora Coneval la variable territorial en sus estudios? 
En ese caso, ¿cómo lo incluye?
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Tenemos ante nosotros retos fundamentales como fortalecer la capacidad no 
petrolera tributaria o reasignar los apoyos productivos hacia pequeños y media-
nos productores, así como a aquellos territorios marginados carentes de 
infraestructura económica y acceso a mercados. También es importante planifi-
car programas sociales integrados, con padrones comunes y ventanillas únicas, 
que estén diseñados para incidir a escala territorial.  En definitiva, romper las 
trampas territoriales de pobreza va más allá de las transferencias individualiza-
das: requiere capacidades de gestión local, instituciones políticas acordes, y 
acciones simultáneas y coordinadas en múltiples frentes (económico-social e 
individual-territorial).

El presupuesto base 0 debe entenderse como una iniciativa a medio y largo 
plazo. El Presupuesto Federal de 2016 puede marcar un cambio de dirección en 
la medida en que se reasignen los recursos, se replanteen los programas que no 
tienen un impacto deseado o se reformen los programas en las direcciones 
mencionadas para promover el desarrollo territorial.

¿Cuáles son las oportunidades de mejorar los resultados en pobreza a 
nivel territorial? ¿Qué papel debería tener el “presupuesto base 0� para 
alcanzar mejoras?

En su mayoría, se han privilegiado transferencias monetarias y apoyos dirigidos 
a las personas, más que bienes públicos o políticas de integración territorial.

Para lograr una reducción sostenible de la pobreza se requiere combinar ambos 
tipos de políticas, inversión en personas con inversión en el territorio que permi-

ta detonar procesos de desarrollo económicos locales. Esto implica combinar 
programas como Prospera con políticas productivas de desarrollo territorial, 
dotar económicamente al territorio o privilegiar la integración al mercado y 
transformar los apoyos a productores individuales en apoyos a grupos de 
productores organizados para alcanzar escalas viables de producción. Hay que 
empoderar y capacitar a los gobiernos locales, sobre todo a los más pobres, y 
fomentar procesos participativos capaces de canalizar los recursos públicos 
efectivamente hacia procesos de desarrollo territorial  centrados en pequeños 
productores.  Una iniciativa reciente en esta dirección es el Programa “Territo-
rios Productivos”, un programa piloto desarrollado con la participación de FIDA 
y Rimisp.
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Editorial: Turismo y gobiernos locales

Gobiernos locales y planificación turística

La planificación turística regional es un importante desafío y una responsabilidad 
interinstitucional para los gobiernos locales, por lo que es necesario promover 
estrategias en favor de un desarrollo coordinado de estas acciones.

Los gobiernos locales cumplen un rol decisivo 
en la planificación y gestión de la actividad 
turística, en tanto poseen un conocimiento 
acabado de la oferta turística local y de los 
potenciales para su desarrollo. Dependiendo 
de las facultades otorgadas a los gobiernos 
locales en cada país, estos poseen diversas 
atribuciones que pueden tener un impacto 
directo en la actividad turística, tales como 
la implementación de planes de desarrollo 
comunal y su operativización a través de 
reglamentos locales de regulación 
medioambiental, de fachadas y señaléticas, 
de ordenamiento territorial, etc. Los 
municipios tienen también un rol central en 
la provisión de servicios básicos que son 
cruciales para el funcionamiento de la 
actividad turística. Un ejemplo donde los 
gobiernos locales poseen una herramienta 
concreta es el caso de Chile. En este país, a 
través de la Certificación Ambiental 
Municipal, los municipios pueden instalar 
modelos de gestión territorial que integren 
el factor ambiental, lo cual es especialmente 
importante considerando las tendencias 
globales hacia un turismo más sustentable.

Sin embargo, aunque muchos gobiernos 
locales declaran una vocación turística en su 
desarrollo, tanto en el discurso como en sus 
instrumentos de planificación, muchas veces 
esta priorización no se expresa en la práctica, 
principalmente por las permanentes 
contingencias a las que deben responder y la 
falta de recursos. En particular, a menudo las 
unidades dentro del municipio que se 
encuentran a cargo del desarrollo turístico no 
cuentan con un presupuesto propio, o este 
está asignado a actividades que no forman 
parte de un plan estratégico de desarrollo 
turístico. En otras situaciones, se observa que 
estas unidades no se encuentran 
posicionadas al interior de los municipios ni 
están articuladas de manera sistemática con 
otras unidades críticas para la actividad 
turística, como los departamentos encargados 
de planificación y de infraestructura. Y aun 
más precaria es la capacidad de organizarse 
territorialmente y establecer líneas de acción 
conjuntas con otros municipios.

Resolver estas falencias, con el fin de que los 
municipios tengan un rol activo en el 
desarrollo de la actividad turística en sus 
territorios, pasa por aplicar una serie de 
medidas en el proceso de planificación. Entre 
ellas, se requiere de un diagnóstico y 
propuestas concretas para abordar las 
brechas existentes en las capacidades de los 
actores locales, y que muchas veces se 
traducen en una barrera para la 
implementación eficaz de los planes de 
desarrollo turístico. En la misma línea, es 
fundamental la validación de los 
instrumentos de planificación disponibles; 
así como su actualización a través de un 
proceso sistemático de seguimiento y 
evaluación –simple y aplicable-, en lugar de 
generar nuevos instrumentos que van 
debilitando el reconocimiento de estas 
herramientas y su utilidad. Igualmente 
importante para los gobiernos locales resulta 
la coordinación en distintos niveles, tanto 
de gestión municipal interna como 
público-privada, que evita la generación de 
múltiples instancias que producen 
duplicidades en los objetivos y acciones, y 
desgastan la motivación de los actores por 
trabajar coordinadamente. Por último, la 
articulación territorial es una gran ventaja 
para fomentar estrategias que integran la 
oferta turística basada en los elementos 
naturales, culturales y sociales distintivos. 
Además, permite una convivencia sostenible 
del turismo con los diversos sectores 
económicos que componen la economía 
local.

Si apostamos por esta hoja de ruta, 
contribuiremos a que la administración 
turística local cumpla con su papel central 
de convocar a todos los actores del territorio 
a comprometerse con las líneas estratégicas 
de desarrollo turístico, articular los esfuerzos 
de dichos actores y generar un clima de 
confianza entre los empresarios turísticos. 
En definitiva, asegurar las condiciones de 
base a nivel local que son propicias para el 
desarrollo de un turismo sostenible.
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“Hay que dinamizar la capacidad de acción 
colectiva y hacer redes entre los pequeños 
productores”

En la 29 Conferencia Trienal de la Asociación Internacional de Economistas 
Agrícolas, Chiara Cazzufi destacó los importantes cambios que el sector 
agrícola está experimentando en la actualidad, enfatizando las dificultades 
que se derivan para la inclusión de los pequeños agricultores.
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Chiara Cazzufi, conferencia ICAE 2015

La Investigadora de Rimisp-Centro 
Latinoamericano para el desarrollo 
Rural y miembro del Programa Cohe-
sión Terrritorial para el Desarrollo, 
Chiara Cazzuffi, fue invitada a la 29 
Conferencia Trienal de la Asociación 
Internacional de Economistas Agríco-
las, que se desarrolló entre el 8 y 14 
de agosto en Milán (Italia).

La reunión, que este año llevó por 
título “Agricultura en un mundo 
interconectado”, abordó la adopción 
generalizada de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación, haciendo 
referencia a la amplia gama de interco-
nexiones que están contribuyendo a 
cambios sin precedentes en la agricul-
tura mundial. El encuentro se focalizó 
en los problemas de acción colectiva 
asociados a la volatilidad de los 
precios, las inversiones internaciona-
les en tierras agrícolas, los vínculos 
entre progreso científico y crecimiento 
de la productividad en la agricultura, 
el cambio climático y la agricultura, 
así como la competencia entre la 
agricultura y otros consumidores de, 
la cada vez más escasa, agua.

La investigadora, que hizo su interven-
ción en la quinta jornada de la cita, 
presentó su trabajo “Reducción de la 
pobreza local en Chile y México: El 
papel del crecimiento de fabricación 
de alimentos”. Este estudio muestra 
la magnitud del impacto en la reduc-
ción de la pobreza en aquellos munici-
pios que han experimentado alzas en 
la fabricación de alimentos.

Cazzufi aseguró que la multiplicación 
de factores interconectados en el 
mundo agrícola es un hecho. Ahora 
bien, señaló que “la pregunta impor-

tante es qué pasa en términos distri-
butivos con todos estos cambios, 
pues ¿todos los productores están en 
las mismas condiciones para aprove-
char esas oportunidades o para 
responder a esos desafíos?”

A su juicio, claramente se está hacien-
do cada vez más difícil la inclusión de 
la producción agrícola pequeña: “El 
umbral de dificultad para integrarse 
al mercado está subiendo porque hay 
que tener determinados conocimien-
tos, y capacidad de garantizar en el 
tiempo cierta cantidad de oferta y 
calidad. Eso requiere inversión en 
capital físico y humano, además 
capacitación”.

Las políticas que defendió como ejes 
para reducir la brecha impuesta por 
la multiplicación y especialización de 
las actividades agrícolas consisten en 
“dinamizar la capacidad de acción 
colectiva y hacer redes entre los 
productores. Si bien es algo viejo, 
aumenta su poder de negociación 
frente a los otros actores de la cadena 
de valor”.

Junto a eso, agregó que las inversio-
nes públicas para reducir las barreras 
a la participación deben aumentar, 
fortaleciendo el empoderando a través 
del uso de la tecnología moderna en 
la agricultura y el acceso a informa-
ción. En este sentido, también resulta 
clave una integración financiera más 
expedita y capacitación para el mejor 
manejo de las finanzas.
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Ignacia Fernández asume como Directora 
Ejecutiva de Rimisp

La Doctora en Sociología y Máster en Ciencia Política, es investigadora 
principal de Rimisp desde 2010 y coordina el Grupo de Trabajo de la 
institución sobre Inclusión Social y Desarrollo 
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Rimisp

Desde agosto 2015, Rimisp-Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural cuenta con nueva Dirección 
Ejecutiva. El cargo lo ocupa Ignacia 
Fernández, Doctora en Sociología y 
Máster en Ciencia Política, quien 
desde el 2010 se desempeña como 
Investigadora Principal del Centro. 
Así, desde el programa Dinámicas 
Territoriales Rurales, lideró la creación 
de los Grupos de Diálogo Rural en 
cuatro países de la región. Además, 
en 2014 asumió la coordinación del 
Grupo de Trabajo de Rimisp sobre 
Inclusión Social y Desarrollo.

La nueva Directora Ejecutiva ha 
desarrollado una importante trayecto-
ria en la administración pública, 
enfocada en el desarrollo territorial e 
inclusivo. Destaca su rol como Jefa de 
la División de Políticas y Estudios de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal del Gobierno de Chile, y asesora 
de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda para el diseño 
de las políticas de descentralización. 

También ha sido consultora de diver-
sos organismos internacionales. 

En su primer día en el cargo, Fernán-
dez, quien también es docente del 
Magíster en Gestión y Políticas Públi-
cas de la Facultad de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad de Chile, se 
mostró entusiasmada ante los 
desafíos que vienen para la institu-
ción. Aseguró que uno de los principa-
les desafíos, a modo interno, pasa por 
“incorporar a los investigadores más 
jóvenes en las decisiones, pues eso 
será clave para el futuro de Rimisp”, 
aseguró.
 
Por su parte, Rubén Echeverría, Presi-
dente del Consejo Internacional de 
Rimisp, manifestó que la nueva Direc-
tora Ejecutiva cuenta con todo el 
respaldo de dicha instancia. “Confia-
mos en que bajo su conducción, 
Rimisp podrá seguir contribuyendo a 
un desarrollo más justo e inclusivo de 
los territorios rurales de América 
Latina”, agregó al respecto.

Directora Ejecutiva participa en conferencia sobre sistemas alimentarios en Cali

Entre el 10 y el 14 de agosto, en la ciudad 
colombiana de Cali, tuvo lugar la Séptima 
“Conferencia Anual de la Red de Aprendizaje 
de Medios de Vida Sostenibles: Sistemas 
Alimentarios y Territorio”, organizada por 
Oxfam. Ignacia Fernández, la nueva Directora 
Ejecutiva de Rimisp, participó en el encuentro 
comentando el documento “Por un sistema 
alimentario justo y resiliente Latinoamérica 
y el Caribe. Además expuso en un panel 
sobre Perspectivas de políticas públicas con 
aspectos mejorados de gobernanza y con 
objetivos en derecho a la alimentación”.

En la reunión, que busca actualizar el debate 
regional y mundial sobre la gobernanza y el 
futuro de los sistemas alimentarios y la 
desigualdad, Fernández intervino dando 
énfasis a la necesidad de dar un enfoque 
territorial a las políticas del sector: “se deben 

impulsar coaliciones territoriales 
transformadoras en que participen todos los 
actores involucrados en la cadena de 
producción de alimentos, para impulsar 
Sistemas Alimentarios más justos e 
inclusivos”.

Junto a esto, señaló la necesidad de una 
mayor articulación y flexibilidad en las 
políticas públicas de acuerdo a los contextos 
y actores, para abordar el futuro de los 
sistemas alimentarios y la desigualdad.

A la cita asistieron representantes de la Red 
de Aprendizaje de Medios de Vida 
Sostenibles, que llegaron a la capital 
vallecaucana procedentes de Nicaragua, 
Guatemala, Perú, Haití, Honduras, Bolivia, 
Paraguay, Chile y México.
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A un año de su partida, Rimisp destaca legado de Manuel 
Chiriboga

A un año de su partida, Rimisp destaca legado 
de Manuel Chiriboga

Para homenajear al intelectual ecuatoriano, Rimisp editó un libro de sus 
columnas en el diario El Universo” e instauró el Premio que lleva su nombre 
para destacar tesis que aporten a las transformaciones productivas de las 
sociedades rurales de América Latina, cuya ceremonia de premiación se 
realizará en septiembre en Quito.

Cuando se cumple un año de la muerte 
del sociólogo ecuatoriano y socio 
fundador de la oficina de Rimisp en 
Ecuador Manuel Chiriboga, la Directora 
Ejecutiva de Rimisp, Ignacia Fernández, 
valoró el legado que dejó el intelectual 
cuencano, destacando su gran calidad 
humana, su compromiso con el agro y el 
desarrollo rural, el movimiento 
campesino, los pequeños productores y 
los pobres rurales.

Reconocido sociólogo ecuatoriano 
formado en la Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica, y especialista en 
desarrollo rural de su país y Latinoamérica, 
Manuel Chiriboga fue viceministro de 
Agricultura, Investigador Principal de 
Rimisp y director-fundador de la oficina 
Rimisp en Ecuador, entre otros cargos. Su 
preocupación central fue la modernización 
incluyente del campo y de las sociedades 
rurales, y la organización y expresión de 
la sociedad civil.

“La Necesidad de la Memoria” se titula el 
libro póstumo editado por Rimisp que 
reúne las columnas escritas por Manuel 
en el diario El Universo de Ecuador, que 
abordan su visión sobre la democracia, el 
desarrollo, la agricultura y el comercio, 
además de reflexiones más íntimas sobre 
sus amigos, el arte de escribir y su emotiva 
columna de despedida.

Parafraseando el título del libro, Ignacia 
Fernández reivindica la necesidad de 
mantener viva la memoria de Chiriboga 
como un referente no solo a la hora de 
revisar el camino institucional recorrido, 

sino para reafirmar el compromiso de 
Rimisp con la investigación aplicada para 
impulsar procesos de transformación 
productiva y contribuir a mejorar la vida 
de hombres y mujeres que habitan 
territorios rurales.

Recordó que Manuel Chiriboga llegó a 
Rimisp en 2003 trayendo consigo su 
pasión por el campo y lo rural, que puso 
a disposición de la producción de 
conocimiento a escala regional y al trabajo 
en red con decenas de socios 
latinoamericanos. “No se trata siquiera 
de hacer buenos proyectos, sino de 
cambiar la realidad’, expresó Manuel en 
una reunión de trabajo, relevando que el 
fin de nuestro quehacer institucional no 
es ni más ni menos que aportar al cambio 
institucional.

La Directora Ejecutiva de Rimisp señaló 
que recordar la figura de Manuel “nos 
estimula a seguir trabajando por cambiar 
esa realidad de desigualdad territorial, que 
muchas veces se ensaña con los pobres 
rurales que sufren los costos de vivir en 
territorios rezagados; con las mujeres que 
no logran integrarse al mercado del 
trabajo en condiciones dignas; con los 
pequeños productores que son excluidos 
de los sistemas de comercialización; con 
aquellos que no logran salir de las trampas 
de la pobreza”, señaló.

Partió Manuel hace ya un año –señala 
Fernández- pero sus preocupaciones 
centrales permanecen en el trabajo diario 
de diversos actores e instituciones de 
Ecuador y de Latinoamérica, entre las 

cuales se encuentra Rimisp y su misión 
de impulsar cambios institucionales, 
económicos y sociales para hacer de 
América Latina una región próspera, justa 
y sostenible.

Fernández relevó que Chiriboga en su 
columna de despedida en el diario El 
Universo, recordó el campo y lo rural 
como un aspecto relevante de su bagaje. 
“Parte de ese equipaje se quedó con 
nosotros, que con agradecimiento, 
responsabilidad y orgullo recogemos 

como herederos de su trabajo en Rimisp 
de Ecuador y proyectamos en nuestro 
compromiso con mejores políticas de 
desarrollo rural, que integren la diversidad 
y las brechas territoriales para mejorar la 
vida de los rezagados”.



Cuando se cumple un año de la muerte 
del sociólogo ecuatoriano y socio 
fundador de la oficina de Rimisp en 
Ecuador Manuel Chiriboga, la Directora 
Ejecutiva de Rimisp, Ignacia Fernández, 
valoró el legado que dejó el intelectual 
cuencano, destacando su gran calidad 
humana, su compromiso con el agro y el 
desarrollo rural, el movimiento 
campesino, los pequeños productores y 
los pobres rurales.

Reconocido sociólogo ecuatoriano 
formado en la Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica, y especialista en 
desarrollo rural de su país y Latinoamérica, 
Manuel Chiriboga fue viceministro de 
Agricultura, Investigador Principal de 
Rimisp y director-fundador de la oficina 
Rimisp en Ecuador, entre otros cargos. Su 
preocupación central fue la modernización 
incluyente del campo y de las sociedades 
rurales, y la organización y expresión de 
la sociedad civil.

“La Necesidad de la Memoria” se titula el 
libro póstumo editado por Rimisp que 
reúne las columnas escritas por Manuel 
en el diario El Universo de Ecuador, que 
abordan su visión sobre la democracia, el 
desarrollo, la agricultura y el comercio, 
además de reflexiones más íntimas sobre 
sus amigos, el arte de escribir y su emotiva 
columna de despedida.

Parafraseando el título del libro, Ignacia 
Fernández reivindica la necesidad de 
mantener viva la memoria de Chiriboga 
como un referente no solo a la hora de 
revisar el camino institucional recorrido, 

sino para reafirmar el compromiso de 
Rimisp con la investigación aplicada para 
impulsar procesos de transformación 
productiva y contribuir a mejorar la vida 
de hombres y mujeres que habitan 
territorios rurales.

Recordó que Manuel Chiriboga llegó a 
Rimisp en 2003 trayendo consigo su 
pasión por el campo y lo rural, que puso 
a disposición de la producción de 
conocimiento a escala regional y al trabajo 
en red con decenas de socios 
latinoamericanos. “No se trata siquiera 
de hacer buenos proyectos, sino de 
cambiar la realidad’, expresó Manuel en 
una reunión de trabajo, relevando que el 
fin de nuestro quehacer institucional no 
es ni más ni menos que aportar al cambio 
institucional.

La Directora Ejecutiva de Rimisp señaló 
que recordar la figura de Manuel “nos 
estimula a seguir trabajando por cambiar 
esa realidad de desigualdad territorial, que 
muchas veces se ensaña con los pobres 
rurales que sufren los costos de vivir en 
territorios rezagados; con las mujeres que 
no logran integrarse al mercado del 
trabajo en condiciones dignas; con los 
pequeños productores que son excluidos 
de los sistemas de comercialización; con 
aquellos que no logran salir de las trampas 
de la pobreza”, señaló.

Partió Manuel hace ya un año –señala 
Fernández- pero sus preocupaciones 
centrales permanecen en el trabajo diario 
de diversos actores e instituciones de 
Ecuador y de Latinoamérica, entre las 

cuales se encuentra Rimisp y su misión 
de impulsar cambios institucionales, 
económicos y sociales para hacer de 
América Latina una región próspera, justa 
y sostenible.

Fernández relevó que Chiriboga en su 
columna de despedida en el diario El 
Universo, recordó el campo y lo rural 
como un aspecto relevante de su bagaje. 
“Parte de ese equipaje se quedó con 
nosotros, que con agradecimiento, 
responsabilidad y orgullo recogemos 
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como herederos de su trabajo en Rimisp 
de Ecuador y proyectamos en nuestro 
compromiso con mejores políticas de 
desarrollo rural, que integren la diversidad 
y las brechas territoriales para mejorar la 
vida de los rezagados”.

A un año de su partida, Rimisp destaca legado de Manuel 
Chiriboga

Premio a tesis de doctorado

Para homenajear a Manuel Chiriboga, 
Rimisp instauró un premio que lleva su 
nombre y que busca destacar una tesis de 
doctorado terminada, de cualquier discipli-
na de las Ciencias Sociales cuyo tema se 
relacione con las transformaciones produc-
tivas, sociales, institucionales de las 
sociedades rurales de América Latina.

La primera versión del Premio Manuel 
Chiriboga generó gran interés entre tesistas 
latinoamericanos, por cuanto postularon 52 
doctores/as de distintas disciplinas de las 
ciencias sociales de 11 nacionalidades, en 
cuatro idiomas diferentes (castellano, 
inglés, portugués y francés) provenientes 
de 45 universidades de 17 países, no sólo de 
Latinoamérica, sino también de Estados 
Unidos y Europa.

Marianne Daher Gray, Doctora en Psicolo-
gía de la Universidad Católica de Chile, 
resultó ganadora del Premio con su tesis 
“Evaluación de Programas Sociales de 
Intervención de la Pobreza: oportunidades 
y desafíos de integrar las dimensiones 
objetiva y subjetiva”. La ceremonia de 
premiación se realizará en septiembre en 
Quito, Ecuador.
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¿Dónde se concentra la agroindustria peruana?
Estudio “Patrones de localización de las empresas agroindustriales en el 
Perú” identificó los puntos de localización de estas empresas, analizando 
los cambios entre 1993 y 2008, considerando el cambio en la economía 
del país y la oferta de infraestructura de los territorios.

Conocer las razones detrás de la decisión 
de localización de las empresas 
agroindustriales es de suma relevancia si 
se quiere implementar reformas para la 
promoción de esta inversión. Asimismo, 
es importante conocer cuál ha sido el 
efecto de estas empresas en el tiempo 
sobre el desarrollo territorial.

Bajo esos argumentos, el Programa 
Cohesión Territorial para el Desarrollo de 
Rimisp-Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural, junto al Instituto de 
Estudios Peruanos, entregaron el estudio 
“Patrones de localización de las empresas 
agroindustriales en el Perú”, el cual buscó 
“identificar cómo ha cambiado la 
localización de estas empresas y encontrar 
relaciones (no causales) entre los patrones 
de localización y la oferta de infraestructura 
de servicios”. Para ello, se utilizó 
información del Censo y se escogieron dos 
puntos en el tiempo, 1993 y 2008, periodos 
con características económicas muy 
diferentes.

Recordemos que en 1990, a raíz de la 
profunda crisis institucional que vivía Perú, 
se pusieron en marcha una serie de 
reformas que minimizaron la presencia del 
Estado para atraer la inversión privada. De 
este modo, el sector agrario dio un vuelco 
en tres aspectos: liberalización comercial, 
privatización de empresas públicas y 
fomento de la libre competencia. En 
consecuencia, se generó una estabilidad 

macroeconómica con altas y sostenidas 
tasas de inversión extranjera.

El documento muestra que en el año 1993, 
los distritos con establecimientos 
agroindustriales estaban distribuidos 
principalmente a lo largo de toda la costa 
nacional, en algunos en la sierra y otros en 
la selva. Sin embargo, desde ese año y 
hasta 2008, se observó que el número cayó 
en la costa, mientras que aumentó en la 
selva.  Con respecto al acceso a mercados 
de consumo, los establecimientos 
priorizaron ubicarse en distritos de 
provincias con mayor tamaño de 
población, especialmente aquellos con 
poca población rural distrital y cercanos a 
la capital regional. Asimismo, prefirieron 
lugares con mayor presencia de fuerza 
laboral entre 18 y 65 años y con educación 
secundaria completa. Igualmente, el acceso 
a servicios públicos, en particular agua y 
electricidad por su significancia estadística, 
favorecieron la localización de la 
agroindustria.  

Estas hipótesis son solo algunas de las 
enunciadas en el documento que 
determinó rasgos evidentes de cómo se 
ha transformado la agroindustria peruana, 
que fruto de los cambios socioeconómicos 
apunta claramente hacia la integración en 
mercado globales y la agro exportación.

Descargue el documento
completo aquí.

http://rimisp.org/wp-content/files_mf/1434919932157150523PatronesdelocalizacionPeru_editado.pdf
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Si usted desea anunciar actividades relacionadas con los temas de 
este boletín, publicaciones afines a temas de desarrollo y cohesión 
territorial y/o temáticas afines a las mismas, escríbanos a:

 

Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural se 
reserva el derecho de seleccionar los eventos, publicaciones y/o 
documentos a publicar en este boletín.

ctd@rimisp.org

CHILE: 
Huelén 10, Piso 6, 
Providencia - Santiago
Tel.+(56 2) 22364557 
 Fax +(56 2) 22364558

ECUADOR: 
Shyris y Eloy Alfaro, Ed. Parque 
Central, Piso 6. Quito.
Tel.+(593 2) 3823916 - 3823882

MÉXICO: 
Yosemite 13 Colonia Nápoles Delegación 
Benito Juárez, México, DF
Tel/Fax +(52) 55 5096 6592

3 de agosto: Diplomado de Cohesión 
Territorial para el Desarrollo inicia sus 
clases 

El 3 de agosto se comenzaron a impartir las cátedras virtuales 
del Diplomado Cohesión Territorial para el Desarrollo: Políticas 
y estrategias. La iniciativa a cargo de Rimisp y FLACSO, tiene por 
objetivo analizar los cambios y políticas necesarias en América 
Latina para avanzar en el combate a las desigualdades territoriales 
y la consecución del desarrollo territorial.  

21 de agosto: Investigador Juan Soto se 
presenta  en Oxford

El Investigador Adjunto de Rimisp, Juan Soto, viajó a presentarse 
en la cuarta Global Conference on Economic Geography  2015, 
que se desarrolló entre los días 16 y 23 de agosto, en la 
Universidad de Oxford, Inglaterra. Su participación, tuvo lugar 
en la sesión especial “Economic enclaves and (uneven) regional 
development", donde mostró su trabajo “Are linkages enough 
for regional development through mining? Why the enclave 
hypothesis is still alive”.

Contacto:
Marta Ramón

Coordinadora Comunicaciones 
Programa Cohesión Territorial 

para el Desarrollo
mramon@rimisp.org

www.rimisp.org/ctd 

+56 2 2236 4557 


