
Rimisp es una organización regional sin fines de lucro 
que, desde 1986, se aboca a apoyar procesos de cambio 
institucional, transformación productiva y fortalecimiento de 
las capacidades de actores y grupos sociales en las sociedades 
rurales latinoamericanas. Rimisp tiene oficinas en las ciudades 
de Quito, Santiago (oficina principal) y Managua.
 
Nuestro propósito es el crecimiento económico con inclusión 
social y sustentabilidad ambiental de las sociedades rurales 
latinoamericanas. Rimisp espera y asume como obligación 
incidir,  de manera directa o indirecta, en dinámicas de cambio 
social, a través de las estrategias y políticas de los gobiernos 
nacionales y sub-nacionales, de las agencias internacionales, 
empresas privadas, y organizaciones y movimientos sociales. 

Los objetivos institucionales que se propone alcanzar Rimisp 
en colaboración con sus socios son: 

1. Mejorar la comprensión de los cambios que afectan a las 
sociedades rurales latinoamericanas y de sus estrategias 
de respuesta. 

2. Mejorar la eficacia de los métodos e instrumentos para el 
diseño, ejecución y evaluación de estrategias, políticas, 
programas y proyectos de desarrollo rural. 

3. Promover y gestionar plataformas regionales multi-actores 
que permitan el diálogo, la cooperación y la síntesis de 
visiones y de agendas estratégicas y programáticas para 
el desarrollo de las sociedades rurales latinoamericanas. 

4. Facilitar procesos de aprendizaje que fortalezcan las 
capacidades de actores y coaliciones sociales innovadoras, 
especialmente a escala territorial. 

5. Brindar información que colabore con la toma de decisiones 
en políticas, la gestión de los actores sociales y de los agentes 
de desarrollo rural. 

Una característica fundamental del trabajo de Rimisp es el 
trabajo en red. Asignamos una importancia primordial al 
trabajo con socios diversos, basado en normas de confianza, 
reciprocidad y respeto. Es así como las prácticas de investigación 
son realizadas por organizaciones en cada país, ya sean de 
gobierno, ONGs, universidades, entre otros. 

Rimisp genera cinco tipos de productos que pueden entenderse 
como bienes públicos: 

1. Conocimiento basado en investigación socio-económica 
seria y rigurosa, para comprender las dinámicas de cambio 
en las sociedades rurales latinoamericanas, sus determinantes 
e impactos, y las estrategias de respuesta de los distintos 
actores sociales. 

2. Aprendizaje social, por medio de acciones de síntesis de 
procesos sistematización y evaluación. A través de ello, busca 
que los actores sociales adquieran una mejor comprensión de 
su realidad y contextos, de sus oportunidades y opciones para 
la transformación de sus sociedades, desarrollando ciclos de 
aprendizaje y sistematización de experiencias. 

3. Desarrollo de capacidades, especialmente a escala territorial, 
para el fortalecimiento y empoderamiento de actores públicos 
y privados que revitalicen y transformen las sociedades rurales 
latinoamericanas haciéndolas más justas y equitativas. 

4. Construcción o fortalecimiento de redes regionales, vinculando 
actores diversos en procesos de diálogo, cooperación y trabajo 
conjunto. Las redes regionales facilitadas por Rimisp siempre 
están orientadas a la consecución de objetivos concretos en 
tiempos delimitados. 

5. Incidencia para el cambio social, a través de la asesoría y 
colaboración a gobiernos, organismos internacionales, agencias 
donantes, universidades, ONG y organizaciones sociales, y por 
el aporte de conocimientos para apoyar procesos de cambio 
institucional, de transformación productiva y de desarrollo 
territorial. 



El financiamiento de las actividades institucionales de Rimisp 
proviene de la cooperación internacional, entre ellas IDRC 
(Canadá), ICCO (Holanda), FIDA (Naciones Unidas), Fundación 
Ford (EEUU) y NZAP (Nueva Zelandia). A través de sus socios, 
en el último trienio, Rimisp tuvo proyectos activos en: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Adicionalmente, en los últimos tres años ha realizado proyectos 
colaborativos con organizaciones de Canadá, China, Estados 
Unidos, Etiopia, Filipinas, Francia, Holanda, Hungría, Italia, 
Kenia, Malawi, Mozambique, Nueva Zelandia, Reino Unido, 
Sudáfrica, Turquía y Vietnam. 

Nos hemos propuesto una agenda temática que, por una parte, 
dará continuidad a los proyectos centrados en la comprensión 
de las transformaciones de las sociedades rurales y sus efectos 
en términos de crecimiento económico, inclusión social y 
sustentabilidad ambiental. 

Incorporaremos nuevos temas a la agenda de trabajo: cambio 
climático, gobernanza para el desarrollo y papel del sector 
privado en oportunidades de desarrollo territorial inclusivo. 
A la vez, insistiremos en revisar en forma crítica y constructiva, 
nuestros conceptos, paradigmas y marcos interpretativos, para 
mantenernos vigentes en la interpretación de una realidad 
cambiante. 

Algunos pRoyectos que 
ilustRAn el tRAbAjo de Rimisp
Programa Dinámicas Territoriales Rurales, tiene por objetivo 
la generación de conocimiento sobre las claves que explican 
procesos exitosos de desarrollo territorial. Realiza investigación 
sobre crecimiento económico rural, inclusión social y gobernanza 
ambiental responsable. Desarrolla también acciones de 
construcción de capacidades e incidencia para la toma de 
decisiones. 
www.rimisp.org/dtr 

Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural, 
se plantea comprender los procesos institucionales 
que colaboran a que el acceso de bienes y servicios 
con identidad cultural a mercados dinámicos, tenga 
efectos amplios sobre el desarrollo económico y social de 
territorios rurales pobres, reforzando su identidad cultural.  
www.rimisp.org/territorioeidentidad2 

El Grupo Chorlaví se propone estimular y facilitar procesos 
descentralizados de aprendizaje social  orientados 
a mejorar la calidad y la efectividad de las iniciativas 
transformadoras de las sociedades rurales de América 
Latina y el Caribe. Estos ciclos de aprendizaje son anuales 
y están dirigidos a organizaciones y actores sociales.  
www.grupochorlavi.org 

El Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y 
Desarrollo, se propone contribuir a mejorar la calidad de las 
estrategias, políticas e inversiones dirigidas hacia la pobreza 
rural en Colombia, Ecuador, El Salvador y México, a través 
de la conformación de Grupos Diálogo Rural en cada país, a 
los que se proveerá de información y conocimiento útil para 
organizar y conducir procesos de diálogo político, análisis de 
políticas y asistencia técnica a los tomadores de decisiones.  
www.rimisp.org/cambiopobrezarural

El Proyecto Alianzas para el Empoderamiento Económico (AEE) 
busca mejorar el impacto en el desarrollo y en procesos de 
cambio institucional por parte de iniciativas sobre medios de 
vidas rurales y acceso a mercados en América Latina y el Caribe. 
Para ello, facilitará el establecimiento de una red de trabajo 
colaborativa que generará aprendizajes útiles para promover 
cambios necesarios en el ambiente donde las iniciativas se 
desarrollan, así como estrategias para su implementación. 
www.rimisp.org/aee

El Proyecto Gobernanza Subnacional para el Desarrollo 
Territorial en Los Andes tiene como objetivo colaborar al 
desarrollo de los territorios, fortaleciendo la capacidad de 
los gobiernos intermedios de provincias con altos índice 
de pobreza en Colombia, Ecuador y Perú. Así, contribuirá 
a los procesos de cambio institucional y ampliación de 
competencias en los niveles intermedios de los gobiernos  
www.rimisp.org/gobernanza

oficinA centRAl sAntiAgo - chile:
Huelén 10, Piso 6, Providencia

Teléfono: (56 2) 236 45 57
E-mail: rimisp@rimisp.org

oficinA quito - ecuAdoR:
Pasaje Guayas E3-130 

y Amazonas, 1 Piso
Teléfono: (593 2) 2273991

Sitio web:
www.rimisp.org


