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Rimisp- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Es una organización latinoamericana sin fines de lucro que inició

sus labores en 1986. Dedicada a la investigación en 18 países de

la región, Rimisp se ha consolidado como un centro de

conocimientos de calidad internacional, abocado a apoyar

procesos de cambio institucional, transformación productiva y

fortalecimiento de actores públicos y privados en las sociedades

rurales.
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Objetivos
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 a las decisiones de los tomadores de 

decisiones de política y a la gestión de los actores sociales y de los agentes de 

desarrollo rural. 
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Socios y colaboradores 

187 organizaciones latinoamericanas y de otras regiones

Una amplia y diversa red de instituciones sociales

Proyectos activos en 18 países

de América Latina

En los últimos años Rimisp

ha realizado proyectos

colaborativos con distintas

organizaciones de América,

Europa, Asía, África y Oceanía.
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En los últimos 5 años nuestros donantes han sido:
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https://sites.google.com/a/cpwf.info/m-e-guide/
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Financiamiento

Los ingresos operacionales versus los costos de Rimisp en los

últimos seis años.
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Actividades de Rimisp

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.

Aprendizaje social, por medio de acciones de síntesis de procesos de

sistematización y evaluación. Busca que 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.

Desarrollo de capacidades, especialmente a escala territorial, para fortalecer y 

empoderar actores públicos y privados que revitalicen y transformen las sociedades 

rurales latinoamericanas haciéndolas más justas y equitativas. 
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Actividades de Rimisp

Construcción o fortalecimiento de redes regionales, vinculando actores diversos 

en procesos de diálogo, cooperación y trabajo conjunto. Las redes regionales 

facilitadas por Rimisp se orientan a la consecución de objetivos concretos en tiempos 

delimitados. 

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. 
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Dinámicas Territoriales Rurales
Estudia los procesos de cambio de las estructuras económicas y de los

marcos institucionales de los territorios rurales y los efectos que estos

cambios tienen en el crecimiento económico, la inclusión social y la

sustentabilidad ambiental

Generar una red latinoamericana de diversos actores interesados en el

desarrollo territorial rural.

Promover visiones y estrategias que revitalicen las sociedades rurales

latinoamericanas a través de dinámicas que permitan el crecimiento

económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental

Trabaja con una red de 54 socios y 120 colaboradores provenientes de

distintos continentes. Las labores del DTR actualmente están focalizadas en

19 territorios de América Latina.
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Territorios con Identidad Cultural

Busca evidencias sobre la importancia del patrimonio cultural como

motor de procesos de desarrollo.

Contribuye al diseño y desarrollo de políticas que estimulen la

valorización de territorios rurales en base a sus activos culturales y

posicionen esta dimensión como una alternativa para estimular

dinámicas territoriales sostenibles e inclusivas.

Construye y diseña con colaboradores y gobiernos locales,

indicaciones geográficas y valor agregado de productos locales típicos.
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Aprendizaje Social para el Desarrollo Rural 

Grupo Chorlaví

El objetivo del proyecto es consolidar y enriquecer los proyectos de Rimisp en

aprendizaje social para el desarrollo rural, con miras a aumentar su efectividad y

capacidad de incidencia en programas y políticas para mejorar el bienestar de las

sociedades rurales de América Latina

Trabaja con distintos socios en Latinoamérica en distintos países de la región

andina como México, Ecuador, Perú , Colombia, Bolivia.

Proyectos de Aprendizaje:

Mercados Rurales no Agrícolas Migración y desarrollo rural

Territorios pobres vinculados a mercados Desarrollo territorial Rural

Mancomunidades de gobiernos locales Acción colectiva

Gobernanza ambiental descentralizada
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Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural 

y Desarrollo

Poner en ejecución coaliciones para activar efectivamente

políticas de pobreza rural

Mejorar las estrategias políticas y los planes de inversión que

favorecen a los pobres rurales a nivel nacional y territorial, a

través de análisis basados en la evidencia y el aprendizaje,

diálogos de política y soporte para su implementación en un

número seleccionado de países de América Latina.

Contribuir a la implementación de la agenda de superación

de la pobreza rural y/o las estrategias y políticas que

reduzcan la pobreza rural
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Gobernanza Subnacional para el 

Desarrollo Territorial en los Andes

Colaborar al desarrollo de los territorios, fortalecimiento la capacidad 

de gobernanza de Gobiernos Intermedios en tres países de América 

Latina.

Mejorar las capacidades de los Gobiernos Intermedios para: a) 

Planificar y gestionar la acción gubernamental subnacional; b) 

Articular la acción de diversos agentes públicos y privados y c) 

Facilitar y potenciar la participación ciudadana.

Contribuir al cambio institucional y a la ampliación de competencias 

en los países para mejorar la gobernanza sub-nacional para el 

desarrollo, tomando como punto de partida las experiencias y 

resultados asociados al primer objetivo
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Alianzas para el Empoderamiento Económico

El proyecto Alianzas para el Empoderamiento Económico 

busca mejorar los efectos en políticas y en procesos de 

cambio institucional, así como el impacto de iniciativas 

sobre medios de vida y acceso a los mercados en favor 

de los pobres rurales de América Latina. 

Determinar cuáles son las “islas de éxito” –experiencias 

exitosas aisladas–, que hasta ahora no han establecido 

alianzas para transformarse en un actor colectivo. 

Rescatar aprendizajes y se establecerán acuerdos 

colaborativos y de alianza entre las organizaciones socias 

del proyecto.




