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COMUNICADO DE PRENSA
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES PROMUEVEN FORMAS INNOVADORAS PARA
MEJORAR CONDICIONES DE VIDA EN SECTORES RURALES
Un modelo participativo que promueve transparencia y confianza a nivel local y un
desarrollo sostenible que aprovecha los recursos de las zonas, logra beneficios tangibles en
poblaciones rurales de la provincia de Quebec, Canadá.
Antigua, Guatemala, 10 de marzo de 2009: Robert Sauvé, Ministro Encargado de Desarrollo Rural y
Regional del Gobierno de la provincia de Quebec en Canadá, es uno de los invitados al Encuentro
Latinoamericano 2009 – Territorios Rurales en Movimiento. Sauvé hablará sobre las políticas públicas
generadas en esta provincia que tienen por objetivo revitalizar las actividades rurales con miras a
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, crear fuentes de empleo y estimular la economía
local.
Uno de los principales propósitos del Encuentro 2009 es el de enriquecer los enfoques y conceptos
que sustentan las estrategias y la acción pública en favor del desarrollo rural. Experiencias como las
de la provincia de Quebec podrían contribuir positivamente a un intercambio de métodos,
herramientas y planteamientos innovadores entre regiones para lograr crecimiento económico,
reducción de pobreza y de desigualdad y sustentabilidad ambiental en los territorios rurales
latinoamericanos.
“Desde que se reemplazó el tradicional enfoque sectorial por un enfoque territorial en la provincia de
Quebec, se ha podido coordinar más eficientemente con diferentes actores, tanto privados como
públicos, y se ha logrado apoyar cientos de proyectos innovadores que han revitalizado
municipalidades rurales en la provincia”, dice Sauvé a propósito de la nueva economía rural que se
promueve en Quebec. Antes de la implementación de este nuevo enfoque, la economía de cerca de
400 municipalidades de esta provincia canadiense experimentaba síntomas de estancamiento o
declive.
El desarrollo rural con enfoque territorial permitió al gobierno provincial otorgar mayor autonomía a las
comunidades rurales para que sean éstas quienes decidan sus prioridades de desarrollo local. Desde
que se lanzó esta iniciativa, se han logrado asociaciones entre varios socios y se han fomentado
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proyectos que aprovechan los recursos naturales locales de forma innovadora. Por ejemplo,
ecoturismo, productos no tradicionales derivados de los árboles de arce, alimentos gourmet, además
del arte y la cultura.
Estas actividades han dado paso a la implementación de servicios que apoyan la producción local
dando como resultado la reactivación de la economía en los territorios rurales. Concretamente, a partir
de esta política de apoyo rural, se llevaron a cabo cerca de 3,500 proyectos, se crearon casi 6,000
puestos de trabajo y se generaron alrededor de 422 millones de dólares en inversiones directas.
Recientemente se lanzó una nueva estrategia de apoyo al desarrollo rural que tendrá una duración de
siete años para asegurar la continuidad de los logros conseguidos hasta ahora. Con un presupuesto
más alto y un enfoque en el desarrollo de nuevas oportunidades, se pretende apoyar la innovación y
ayudar a la supervivencia de las comunidades rurales a la vez de promover un balance entre el
espacio vital, el medioambiente natural, la calidad de vida, y la actividad económica.
La ponencia de Robert Sauvé, “Experiencias que inspiran: La política de desarrollo rural de la
provincia de Quebec, Canadá” se llevará a cabo el día jueves 12 de marzo de 14:00 a 15:30 en el
Hotel Soleil de la Ciudad de Antigua, Guatemala.
El Encuentro Latinoamericano 2009 – Territorios Rurales en Movimiento es una iniciativa del programa
Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y cuenta
con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá) y la
Agencia Neozelandesa de Cooperación y Desarrollo Internacional (NZAID).
Para acceder a la agenda completa y el programa, lista de participantes e información adicional sobre
el Encuentro Latinoamericano 2009, visite el sitio web www.rimisp.org/dtr/encuentro2009. Para
concretar entrevistas con el Sr. Robert Sauvé, contacte a Rosamelia Andrade, Coordinadora de
Prensa del evento por email: randrade@rimisp.org o por teléfono: (502) 7 879-4444 (a partir del 5 de
marzo).
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