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COMUNICADO DE PRENSA
CONTINUA DEBATE RURAL EN ANTIGUA
Organizaciones de la sociedad civil de América Latina intercambiaron
experiencias de desarrollo rural
Antigua, Guatemala, 12 de marzo de 2009: Resultados de investigaciones, estudios o programas de
gobierno relacionadas con el desarrollo rural se presentaron durante el primer día del Encuentro
Latinoamericano 2009 – Territorios Rurales en Movimiento realizado en Antigua, Guatemala y
organizado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
El encargado de abrir el Encuentro fue Julio Berdegué, Coordinador del programa Dinámicas
Territoriales Rurales de Rimisp, quien ante más de 80 personas ligadas al tema rural en América
Latina dio a conocer los avances que tuvo el programa durante el año 2008.
Entre las personalidades invitadas al Encuentro, figuró Humberto Oliveira, Secretario de Desarrollo
Territorial del Ministerio de Desarrollo Agrícola de Brasil, expuso los puntos principales de la estrategia
de desarrollo territorial sustentable que se promueve desde hace dos años en su país: los Territorios
de Ciudadanía.
Siendo el programa de desarrollo territorial rural más grande de América Latina y que fue lanzado a
inicios de 2008, Territorios de Ciudadanía ha logrado buenos resultados, como por ejemplo la
visibilidad del mundo rural dentro del gobierno federal y municipal brasilero. El programa cuenta con la
colaboración de 22 ministerios, 120 territorios y las políticas van dirigidas a más de siete millones de
personas. Además para el año 2009, se logró el incremento de presupuesto a 10 billones de dólares.
La identidad cultural como motor de generación de oportunidades de crecimiento fue otro tema que se
trató y discutió durante el primer día. Estudios de casos llevados a cabo en cuatro territorios en Perú,
Brasil y Chile dieron cuenta de las experiencias de tipo cultural y las estrategias puestas en marcha
por las poblaciones locales para poner en valor productos y servicios propios de las localidades y que
habrían traído beneficios económicos y sociales. Las ponencias estuvieron a cargo de Claudia
Ranaboldo, Investigadora de Rimisp y su equipo integrado por Raul Hernández y Carolina Trivelli
(Perú), Carlos Venegas (Chile) y Claire Cerdan (Brasil).
Por otra parte, se dieron a conocer los primeros resultados de investigación de dinámicas territoriales
rurales en algunos de los países donde trabaja Rimisp. Organizaciones socias presentaron índices de
crecimiento, pobreza y desigualdad en los territorios de América Latina donde se llevan a cabo los
estudios en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y
Chile.
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Los mapas desarrollados en el programa de Dinámicas Territoriales Rurales, no son mapas de
crecimiento, ni pobreza ni tampoco de dinámicas. Son mapas de cambio que se han trabajado con
una metodología común para todos los países y que permiten obtener una mirada cualitativa del
crecimiento considerando pobreza y desigualdad. Para la elaboración de estos mapas se ha analizado
e interrelacionado los datos otorgados por censos y encuestas nacionales de calidad de vida
disponibles en cada país.
La pobreza crónica también estuvo presente en este primer día de conferencias en el Encuentro
Territorios Rurales en Movimiento. Armando Barrientos del Brooks Poverty Institute de la Universidad
de Manchester en el Reino Unido hizo una presentación acerca de la situación de la pobreza crónica
en el mundo que afecta alrededor de 320 a 443 millones de personas, siendo Asia y Africa los
continentes más afectados.
La jornada terminó con una feria de intereses en la que se discutió temas específicos en grupos
pequeños de trabajo. Paralelamente se proyectó el documental “Migrantes”, del director brasileño
Roberto Novaes, quien estuvo presente y moderó una discusión en torno a la temática de las
condiciones de los trabajadores de caña en el Brasil.
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. Contacto de
prensa: Rosamelia Andrade, por email: randrade@rimisp.org o por teléfono: (502) 5 884 2030.
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