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Presentación 
 
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural promueve innovaciones que mejoren la calidad 
de vida en las regiones rurales y fortalezcan las capacidades de sus habitantes para crear sus propios 
futuros. Fundado en 1986, desde entonces se ha caracterizado por realizar sus actividades en estrecha 
relación con individuos y organizaciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, a escala de 
América Latina y el Caribe, para en conjunto identificar, adaptar y compartir dichas innovaciones. 

Meta de la organización 

 
La meta de Rimisp es promover el aprendizaje organizacional y la innovación en las políticas, proyectos y 
programas públicos y privados, para promover la inclusión, la equidad, el bienestar y el desarrollo 
democrático en las sociedades rurales latinoamericanas. 

Competencias de Rimisp 

 
Para el logro de su meta, Rimisp realiza actividades de cuatro tipos: 

1. Investigación multi-disciplinaria aplicada, orientada a la comprensión de los cambios en las 
sociedades rurales y sus contextos, con énfasis en los efectos de dichos cambios sobre los pobres 
rurales. 

2. Sistematización de experiencias creativas y efectivas de reducción de la pobreza y desarrollo rural, 
para extraer y compartir lecciones, estándares y ejemplos que estimulen y orienten la innovación en 
las políticas, programas y proyectos públicos y privados. 

3. Desarrollo de capacidades en los actores de las políticas, programas y proyectos de reducción de la 
pobreza y de desarrollo rural, mediante acciones de capacitación, asistencia técnica, información y 
comunicaciones y gestión del trabajo en red a escala regional.  

4. Incidencia en los procesos de toma de decisiones que afectan a las sociedades rurales 
latinoamericanas y en particular la población pobre y excluida. 

Entre 2000 y 2009, RIMISP ha realizado innumerables proyectos, la mayor parte de los cuales combina 
dos o más de los tipos de actividades descritas anteriormente. 

Enfoque y temas principales 

 
A través de esta diversidad de actividades, RIMISP ha contribuido a la formulación del enfoque de 

desarrollo territorial rural (DTR), el que ha sido adoptado como marco conceptual general de sus 

proyectos y actividades. El DTR se propone la transformación productiva e institucional de espacios 

rurales determinados, con la finalidad de reducir la pobreza rural.  La transformación productiva tiene el 
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propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio con mercados 

dinámicos, lo que supone  cambios en  los patrones de empleo y  producción de un espacio rural 

determinado.  El desarrollo institucional   tiene como objetivo estimular la concertación de los actores 

locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, así como modificar las reglas formales e 

informales que reproducen la exclusión de los pobres en los procesos y  los beneficios de la 

transformación productiva. 

Bajo este enfoque, en la actualidad Rimisp concentra su atención prioritariamente en los siguientes 

temas: 

 

1. Acceso de pequeños productores y empresarios rurales a mercados dinámicos, incluyendo las 

transformaciones de dichos mercados y sus efectos sobre los pobres, así como a las condiciones y 

capacidades que se deben fortalecer para que los pobres puedan ‘cooperar para competir’ en estos 

mercados. 

2. Nuevos movimientos sociales rurales y gobernanza local, que se ocupa de las relaciones entre los 

nuevos movimientos sociales rurales (indígenas, ambientales, de reivindicación territorial...) y  las 

organizaciones e instituciones de la gobernanza local.  

3. Empleo e ingreso rurales no agrícolas, que abarca los incentivos y capacidades  que permitirían a los 

pobres participar de las nuevas oportunidades de empleo ocasionadas por los cambios en las 

preferencias y demandas de los ciudadanos en general y de los consumidores urbanos en particular. 

4. Aprendizaje social para el cambio rural, que se plantea fortalecer redes y procesos multi-actores de 

aprendizaje social basados en la reflexión crítica sobre experiencias creativas y efectivas de 

reducción de la pobreza y de desarrollo rural, para extraer y compartir lecciones, estándares y 

ejemplos para la innovación en las políticas, programas y proyectos públicos y privados. 

Rimisp también ha adquirido una experiencia sustantiva en los siguientes temas: 

 Organizaciones económicas rurales  

 Servicios de asistencia técnica para pequeños productores 

 Servicios financieros rurales  

 Desarrollo de pueblos indígenas  

 Sistemas de producción agropecuaria 

 Seguridad alimentaria 

Socios y colaboradores 

 
Nuestros socios y colaboradores en el diseño e implementación de nuestros proyectos son 

organizaciones públicas y privadas representativas de aquellos en quienes buscamos incidir con nuestro 
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trabajo: las personas, grupos u organizaciones, incluyendo ONGs y organizaciones rurales de base, que, 

ya sea en el plano de la práctica y la acción, o en el plano de las ideas y la reflexión, están contribuyendo 

de manera efectiva a la conceptualización e implementación de procesos transformadores de las 

sociedades rurales latinoamericanas.   

 

En los últimos años, Rimisp ha realizado actividades en colaboración con unas 130 organizaciones 

latinoamericanas y de otras regiones, organizaciones públicas y privadas, las que actúan en ámbitos que 

van desde lo local hasta lo global.  
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CURRÍCULO INSTITUCIONAL – 1995 – 2011, (nov 7) 

 

Proyectos 2011: 

 

Desarrollo Territorial con Identidad Cultural DTR-IC. 

 

Contraparte: FUNDACIÓN FORD 

Fecha de Inicio:  1 de octubre de 2011 

Fecha de término: 30 de septiembre de 2013 

Objetivo: Facilitar un proceso de escalamiento de DTR-IC capaz de impulsar un conjunto 

relevante de dinámicas territoriales sostenibles e inclusivas, contribuyendo al 

empoderamiento de poblaciones rurales latinoamericanas con menores 

oportunidades. 

 

Estudio Plan Marco de Desarrollo Territorial, Unidad De Desarrollo Estratégica N°2, 

UDE 2. 

 

Contraparte: GOBIERNO REGIONAL, REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS 

Fecha de Inicio:  1 de septiembre  de 2011 

Fecha de término: 28 de marzo de 2012 

Objetivo: RIMISP se encargará de manejar y dirigir la Red Global para Servicios de 

Extensión Rural para consolidar la participación de Latinoamérica en el Foro 

Global Para Servicios de Asesoría Rural. 
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GFRAS Consolidación Latinoamericana Foro Global, Fase II 

 

Contraparte: GFRAS - AGIDEA 

Fecha de Inicio:  1 de septiembre de 2011 

Fecha de término: 31 de diciembre de 2011 

Objetivo: RIMISP se encargará de manejar y dirigir la Red Global para Servicios de 

Extensión Rural para consolidar la participación de Latinoamérica en el Foro 

Global Para Servicios de Asesoría Rural. 

 

Grupo Global de Aprendizaje sobre LSO 

 

Contraparte: Fundación Ford 

Fecha de inicio:  1 de agosto de 2011. 

Fecha de término: 31 de marzo de 2012. 

Objetivo:  Liderar un grupo global de aprendizaje integrado por oficiales de programas y 

representantes de organizaciones en cada una de las 6 regiones donde la 

Fundación Ford apoya el desarrollo de medios de vidas en el ámbito rural. 

 

Fortalecimiento de las coaliciones territoriales para el desarrollo y la descentralización 

del Estado en Perú. 

 

Contraparte:  Diputación de Barcelona 

Fecha de Inicio:  1 de julio de 2011 

Fecha de término: 30 de junio de 2012 

Objetivo: Fortalecer coaliciones de actores territoriales orientadas al desarrollo, relevando 

el papel de los gobiernos intermedios como actor estratégico e instalando 

Espacios de Diálogo y Aprendizaje Técnico Político. 
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FORD – IX Región 

 

Contraparte: Fundación Ford 

Fecha de inicio:  1 de julio de 2011. 

Fecha de término: 1 de diciembre de 2012. 

Objetivo:  Proponer políticas y programas de formación en la educación superior 

pertinentes a los procesos de desarrollo económico territorial, que fomenten 

oportunidades de desempeño profesional de jóvenes mapuches en zonas 

vulnerables de donde provienen. 

 

Diseño de una agenda de extensión rural latinoamericana que contribuya a un 

desarrollo rural. 

 

Contraparte: Fundación FORD 

Fecha de inicio:  1 de julio de 2011. 

Fecha de término: 31 de enero de 2012. 

Objetivo:  Prepara una propuesta Latinoamérica de extensión rural que permita abrir un 

diálogo regional e interregional 

 

Grant Ford Workshop 

 
Contraparte: Fundación Ford a través de Institute of International Education (IIE) 

Fecha de inicio:  3 de mayo de 2011. 

Fecha de término: 31 de junio de 2011. 

Objetivo:  Apoyar la asistencia de Participantes en un taller sobre "Desarrollo rural 

territorial sobre la base de bienes y servicios con identidad cultural (DTR-IC)" del 

proyecto. 
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Nodo Tecnológico Diversificación Productiva y Encadenamiento Comercial Provincia de 

Melipilla, Región Metropolitana de Santiago 

 
Contraparte: Corporación de Fomento de la Producción – CORFO 

Fecha de inicio:  3 de mayo de 2011. 

Fecha de término: 31 de junio de 2011. 

Objetivo:  Contribuir al mejoramiento de la competitividad de los pequeños productores 

agrícolas de la provincia de Melipilla a través de la modernización y 

diversificación de los sistemas productivos vinculándose a la industria hortícola 

de exportación y a mercados dinámicos. 

 

Desarrollo territorial, medio ambiente y coaliciones extra territoriales. 

 

Contraparte: TREM 2 

Fecha de inicio:  01 de abril de 2011 

Fecha de término: 30 de mayo de 2012 

Objetivo: Realizar o coordinar o supervisar la realización de las actividades del proyecto, 

que sean necesarias para poder entregar a Rimisp los siguientes informes:  

a) Informe de Avance 1 - Marco teórico que vincule el tema del proyecto con el 

marco conceptual general del programa y con el enfoque territorial de desarrollo 

rural.  

b) Informe de Avance 2 - Análisis del material ya generado por el programa hasta 

marzo 2011 y plan de nuevas investigaciones de campo y/o con datos 

secundarios. 

c) Informe de Avance 3 - Informe sintético de hallazgos y mensajes principales, 

incluyendo resultados de nuevas investigaciones de campo y/o con datos 

secundarios.   

d) Informe de Avance 4 - Documento(s) de trabajo con evidencias, resultados, 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  
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e) Informe de Avance 5 - Borrador de manuscritos de libros y/o artículos a ser 

publicados; últimos productos o servicios comunicacionales.  

f) Informe Final - Versión final de manuscritos de libros y/o artículos a ser 

publicados. Término definitivo de todas las actividades del programa y entrega de 

versiones finales de todos los informes y productos. 

 

Estudio exploratorio sobre TIC y Cambio Climático relacionado al Agua 

 

Contraparte: Asociation for Progressive Communications (APC) 

Fecha de inicio:  3 de febrero de 2011. 

Fecha de término: 31 de julio de 2011. 

Objetivo:  Identificar requerimientos y proponer un agenda de investigación en el sector de 

las tecnologías de comunicaciones y de información (TIC) de cara al cambio 

climático y sus impactos sobre el agua. El proyecto Rimisp concierne el 

componente América latina de un proyecto global. 

 

GFRAS Consolidación Latinoamérica Foro Global 

 

Contraparte: GFRAS - AGIDEA 

Fecha de inicio:  1 de febrero de 2011. 

Fecha de término: 31 de agosto de 2011. 

Objetivo:  RIMISP se encargará de manejar y dirigir la Red Global para Servicios de Extensión 

Rural para consolidar la participación de Latinoamérica en el Foro Global Para 

Servicios de Asesoría Rural. 

 

 

 



 21 

Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, Financiado por el Presupuesto General 

de la Comunidad Europea, apoyo a la Cohesión Económica y Social en la CAN 

 

Contraparte: CAN/Unión Europea 

Fecha de inicio:  26 de enero de 2011 

Fecha de término: 25 de mayo de 2011 

Objetivo: Formular propuestas que incorporen la dimensión cultural en los modelos de 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial promovidos en los territorios 

seleccionados para la implementación del proyecto “Modelos de Desarrollo Rural 

con Enfoque Territorial, en los países de la CAN”. 

 

Levantamiento y Análisis de Información Primaria respecto al uso y manejo de 

plaguicidas en el sector frutícola de Chile. 

 

Contraparte: INIA Intihuasi 

Fecha de inicio:  2 de enero de 2011. 

Fecha de término: 31 de julio de 2011. 

Objetivo:  Realizar un estudio a fin de conocer el escenario actual del uso y manejo de 

plaguicidas en el sector exportador de uva de mesa y manzanas en Chile y sus 

puntos críticos, a través del levantamiento y análisis de información obtenida 

desde fuentes primarias. 

 

Ford Gobernanza 

 

Contraparte: Fundación FORD 

Fecha de inicio:  1 de enero de 2011. 

Fecha de término: 31 de diciembre de 2013. 
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Objetivo:  Colaborar al desarrollo de los territorios, mediante el fortalecimiento de la 

capacidad de gobernanza de los gobiernos intermedio en tres países de América 

Latina. 

 

Alianzas para el empoderamiento económico 

 

Contraparte: ICCO & KERK IN ACTIE 

Fecha de inicio:  1 de enero de 2011. 

Fecha de término: 31 de diciembre de 2011. 

Objetivo:  El objetivo general es mejorar los efectos en instituciones y políticas y los 

impactos de las iniciativas de medios de vidas y acceso a mercados pro-pobre en 

América Latina Rural. 
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Proyectos 2010: 

 

 

 

Productores de pequeña escala, productos y servicios con origen territorial/cultural: El 

valor de la diferencia en los mercados globalizados 

 

Contraparte: (IIED, HIVOS, Mainumby). Fondos HIVOS 

Fecha de inicio:  Diciembre de 2010. 

Fecha de término: Julio de 2011. 

Objetivo: Estudiar nuevas modalidades de acceso de los pequeños productores en los 

mercados a partir de la puesta en valor de productos y servicios diferenciados de 

origen territorial-cultural, analizando si y bajo qué condiciones se logran mejores 

formas de inserción en un entorno globalizado por un lado; y por otro se 

estimula un mayor protagonismo de los pequeños productores en la toma de 

decisiones acertadas. 

 

Inversiones Público Privadas 

 

Contraparte: FAO – ROMA 

Fecha de inicio:  14 de diciembre de 2010. 

Fecha de término: 15 de mayo de 2011. 

Objetivo: Evaluar las inversiones público privadas en agro-negocios en América Latina, 

caracterizando los arreglos específicos en 5 países para derivar lecciones en 

aspectos específicos que deben ser considerados en el desarrollo e 

implementación de agro-negocios - público privado 
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Consultoría para la Medición del Estado de Situación de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en Los Pueblos Indígenas de Chile 

 

Contraparte: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, CHILE 

Fecha de inicio: 3 de diciembre de 2010. 

Fecha de término: 3 de junio de 2011. 

Objetivo: El Objetivo General de la consultoría es conocer el estado de situación del 

cumplimiento de los  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los Pueblos 

Indígenas de Chile y proyectar la factibilidad  de  alcanzar  las  metas al año 2015. 

Para lo cual se debe dimensionar las brechas existentes entre la población 

indígena y no indígena. 

 

Estudio de los determinantes y evolución de los precios de compra de las tierras 

indígenas en Chile 

 

Contraparte:  Corporación de Desarrollo Regional Indígena – CONADI. 

Fecha de inicio:  19 de octubre de 2010 

Fecha de término:  22 de febrero de 2011 

Objetivo:  Diseñar un modelo económico, evaluar estadísticamente su capacidad explicativa 

y aplicarlo a la formación, evolución y proyección de los precios de compra de 

predios a personas, familias y comunidades indígenas a través del artículo 20 de 

la Ley Nº 19.253, entre los años 1994 y 2009, por zonas agroecológicas de las 

regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. 

 

Conferencia internacional sobre visión territorial y políticas agrícolas; y Seminario 

Latinoamericano Sistema Extensión Rural. 

 

Contraparte:  Fundación Ford. 

Fecha de inicio:  1 de octubre de 2010 
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Fecha de término:  31 de enero de 2011 

Objetivo:  Organizar y ejecutar Conferencia internacional sobre visión territorial y políticas 

agrícolas; Organizar Seminario Latinoamericano Sistema Extensión Rural. 

 

Co - financiamiento FIDA. 

 

Contraparte: TREM 2 

Fecha de inicio:  septiembre 2010 

Fecha de término: marzo  de 2012 

Objetivo: Contribuir al diseño de políticas públicas mas integrales, transversales y efectivas 

que puedan estimular y apoyar las dinámicas territoriales rurales que lleven al 

crecimiento económico, reducción de la pobreza, una mayor igualdad y una 

gobernanza medioambiental responsable. 

 

Evaluación Programa Oportunidades Rurales 

 

Contraparte:  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia 

Fecha de inicio:  23 de septiembre de 2010. 

Fecha de término: 24 de febrero de 2011. 

Objetivo: Realizar una evaluación independiente de medio término del Programa 

Oportunidades Rurales, con el fin de valorar el avance hacia los objetivos del 

Programa e identificar los aciertos y desafíos que permitan generar 

recomendaciones para readecuar su ejecución, en lo que sea pertinente para el 

logro de los resultados esperados al final del mismo. 

 

Misión a Sudáfrica 

 

Contraparte:  FAO 
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Fecha de inicio:  13 de septiembre de 2010 

Fecha de término:  22 de octubre de 2010 

Objetivo:  Revisar proyecto de fortalecimiento de capacidades en el área de cooperación 

internacional y apoyos a los pequeños agricultores beneficiarios de la reforma 

agraria sudafricana. 

 

Apoyo a Economista Regional (ai). 

 

Contraparte:  FIDA – Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Fecha de Inicio:  15 de agosto de 2010 

Fecha de término:   15 de febrero de 2011 

Objetivo: Apoyar a la División América Latina y el Caribe del FIDA en la estrategia de países 

de ingreso medio y en la estrategia regional de donaciones. 

 

Programa de trabajo para la formulación de propuesta de lineamientos estratégicos de 

desarrollo rural territorial en la Comunidad Andina. 

 

Contraparte:   SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Fecha de inicio:  4 de agosto de 2010. 

Fecha de término:  4 de febrero de 2011. 

Objetivo:  Formular una propuesta de lineamientos estratégicos de desarrollo rural 

territorial en la Comunidad Andina, así como validarla. 

 

Componente Fortalecimiento de Capacidades para el  Fondo de Incidencia del 

Programa Dinámicas Territoriales Rurales (Fondo de Incidencia) 

 

Contraparte:  TREM 2 – Dinámicas Territoriales Rurales 
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Fecha de inicio:  1  de julio de 2010 

Fecha de término:  28 de febrero de 2012 

Objetivo:  Se realizarán estudios e investigaciones de carácter económico, sociológico, 

antropológico y/o demográfico,  que permitan recopilar antecedentes y 

conocimientos basados en las teorías y métodos de dichas disciplinas sociales, 

útiles y necesarias para incidir en distintas esferas de la acción pública. 

 

Diseñando e implementando mecanismos para compartir beneficios. 

 

Contraparte:  Challenge Program on Water & Food 

Fecha de Inicio:  1 de julio de 2010 

Fecha de término:   30 de junio de 2014 

Objetivo: Este proyecto intenta desarrollar métodos para mejorar el uso del agua con la 

finalidad de aumentar la productividad y el almacenamiento y distribución y 

crear las condiciones para diseñar y operar mecanismos de compartir beneficios 

entre los usuarios del agua en las cuencas hidrográficas de los Andes. 

 

Valorizando y Articulando Territorios con Identidad Cultural y Biodiversidad Natural de 

Bolivia y Perú. 

 

Contraparte:  IDRC Uruguay 

Fecha de Inicio:  10 de junio de 2010 

Fecha de término:   10 de septiembre de 2012 

Objetivo: Fortalecer y articular enfoques y estrategias de valorización de activos culturales 

y naturales de territorios rurales pobres de Perú y Bolivia, contribuyendo a la 

consolidación de sistemas locales de innovación y a la construcción de un 

modelo referencial de DTR-IC que pueda ser escalado a otros territorios de AL. 
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Conocimientos a favor del cambio: procesos normativos para mejorar el impacto en la 

pobreza 

 

Contraparte:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA 

Fecha de Inicio:  1 de junio de 2010 

Fecha de término:   30 de junio de 2013 

Objetivo: Mejorar las estrategias, políticas e inversiones nacionales y subnacionales con 

foco en la pobreza rural, a través del análisis de políticas (policy analysis), el 

diálogo político y el apoyo a la implementación de políticas -con un enfoque 

basado en la evidencia y en el aprendizaje-, en cuatro países de América Latina. 

 

Conferencia electrónica Palma Africana-Banco Mundial 

 

Contraparte:  Banco Mundial 

Fecha de Inicio:  1 de junio de 2010 

Fecha de término:   30 de julio de 2010 

Objetivo: Organizar y facilitar una consulta electrónica sobre un borrador de la estrategia 

del Grupo del Banco Mundial sobre el Aceite de Palma. 

 

Transferencia Técnica a Mypes Hortícolas en las Comunas de Colina y Til Til, Provincia 

de Chacabuco. 

 

Contraparte:  CORFO Dirección Regional Metropolitana 

Fecha de inicio:  Marzo de 2010. 

Fecha de término:  Febrero de 2011. 

Objetivo:  Programa que tiene como objetivo formular y ejecutar planes de desarrollo 

predial, tanto en el ámbito productivo, de gestión y calidad, para 70 agricultores 

hortaliceros de las comunas de Colina y Til Til.  Asimismo, la propuesta considera 
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vincular a estas empresas agrícolas con cadenas comerciales que les permitan 

insertarse en los mercados locales, nacionales y/o de exportación. 

 

Dinámicas de la transformación de zonas rurales en las economías emergentes 

 

Contraparte:  Agence Francaise de Developpmet 

Fecha de Inicio:  26 de marzo de 2010 

Fecha de término:   30 de mayo de 2010 

Objetivo: Organización  de la conferencia internacional en New Delhi del 14 al 16 de abril 

2010. 

 

Mejorar los medios de subsistencia rurales, aumentar el acceso al agua, y reducir los 

conflictos relacionados con la distribución de beneficios en las cuencas de Los Andes 

 

Contraparte:  CIAT, Centro Internacional de Agricultura 

Fecha de Inicio:  23 de marzo de 2010 

Fecha de término:   1 de diciembre de 2013 

Objetivo: Desarrollar métodos de análisis ex-ante y ex-post para evaluar impactos sobre 

pobreza de mecanismos de compartir beneficios que minimicen externalidades 

negativas del uso de agua/tierra en cuencas hidrográficas de Los Andes 

(Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). 

 

Programa de innovación territorial de la cadena productiva del pisco, para el 

mejoramiento de la competitividad y posicionamiento en el mercado internacional. 

 

Contraparte:   INIA Intihuasi 

Fecha de inicio:  Febrero de 2010. 

Fecha de término:  Octubre de 2010. 
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Objetivo:  Caracterizar y diagnosticar la situación socio-productiva, económica y territorial 

de los productores de uva pisquera, para la generación de una propuesta de 

intervención diferenciada, que permita fortalecer su desarrollo y aporte a la 

competitividad del sector. 

 

Taller de consulta RPR en El Salvador 

 

Contraparte:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA.  

Fecha de Inicio:  28 de enero de 2010. 

Fecha de término:   28 de marzo de 2010. 

Objetivo: Organizar y facilitar un taller regional sobre el Reporte de Pobreza Rural 2010 del 

FIDA, en San Salvador los días 4-5 de marzo 2010. 
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Proyectos 2009: 
 

 

International Conference - INDIA 

 

Contraparte:  ICCO 

Fecha de Inicio:  30 de diciembre de 2009 

Fecha de término: 30 de junio de 2010 

Objetivo:  Conferencia de New Delhi. 

 

Evaluación de procesos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y 

propuestas para una nueva agencia en desarrollo indígena 

 

Contraparte:  Corporación de Desarrollo Regional Indígena – CONADI – ORIGENES 

Fecha de Inicio:  29 de diciembre de 2009 

Fecha de término: 30 de agosto de 2010 

Objetivo: El Objetivo general de este servicio es evaluar los procesos institucionales 

aplicados por CONADI en el marco de la normativa vigente para el cumplimiento 

de las funciones y tareas que le señala la Ley para la consecución de los objetivos 

que se propone, así como de los grados de avance en el logro de los mismos; con 

el propósito de obtener aprendizajes y propuestas aplicables al diseño de los 

procesos a desarrollar por la futura Agencia de Desarrollo Indígena en el marco 

de los nuevos desafíos que surgen de la evolución general del País y de los 

Pueblos Indígenas de Chile y de las políticas públicas atinentes a ellos. 

 

Evaluación de impacto de los programas de fomento de CORFO 

 

Contraparte:  DIPRES 
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Fecha de inicio:  17 de diciembre de 2009 

Fecha de término: 10 de agosto de 2010 

Objetivos: Este marco es el que se propone utilizar para interpretar y evaluar los aspectos 

de diseño y gestión de los diferentes Programas e Instrumentos de CORFO. Una 

de las virtudes de la propuesta que se presenta es precisamente la de integrar al 

enfoque de marco lógico herramientas modernas de interpretación de entornos 

complejos de manera de generar recomendaciones y juicios evaluativos que 

cumplan con la función de mejoramiento sustentado en la experiencia de las 

organizaciones. 

 La evaluación de la gestión y el diseño junto a la evaluación de la eficacia 

(resultados de corto, mediano y largo plazo), es decir, del impacto de los 

programas, permiten una aproximación más precisa tanto de la eficiencia como 

de la economía de estos. 

 

Desarrollo territorial rural  con identidad cultural (DTR-IC) – FASE III 

 

Contraparte:  Fundación Ford 

Fecha de inicio:  1 de octubre de 2009. 

Fecha de término: 30 de septiembre de 2011. 

Objetivo: Incidir en distintas esferas de la acción pública, impulsando procesos de 

desarrollo territorial rural basados en la identidad cultural, que visibilicen y 

posicionen esta dimensión, como una alternativa para estimular dinámicas 

territoriales sostenibles e inclusivas. 

 

Mejoramiento de la competitividad en el cultivo de la papa a través del incremento en 

la calidad e inocuidad alimentaria”. Programa de Difusión Tecnológica INNOVA-CORFO 

(2009-2010) 

 

Contraparte: CORFO 

Fecha de inicio: Septiembre 2009  
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Fecha de término: Septiembre 2010 

Objetivo:  Mejorar la competitividad de los agricultores de la Sociedad Los Cinco Valles de 

Melipilla, a través de la implementación de sistemas inocuos de gestión 

productiva (BPA),  que permitan obtener papas con altos estándares de calidad e 

inocuidad alimentaria. 

 

La crisis financiera global y el sector rural en América Latina y el Caribe 

 

Contraparte:  FIDA – Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 

Fecha de inicio:  17 de agosto de 2009. 

Fecha de término: 17 de diciembre de 2009. 

Objetivo: Producción, publicación y distribución de 11 cuadernillos resumen y un 

documento de síntesis que formaron parte del seminario. 

 

Mundo rural chileno 2030. 

 

Contraparte:  FIA – Fundación para la Innovación Agraria 

Fecha de inicio:  31 de julio de 2009. 

Fecha de término: 30 de diciembre de 2009. 

Objetivo: Preparar un documento que refleje la evolución y efectos de la fuerzas en el 

mundo rural que serán determinantes de los cambios de entorno y 

posicionamiento estratégico del sector agroalimentario y forestal hacia el 2030. 

 

Acceso a la tierra en la agricultura familiar campesina como factor de desarrollo 

 

Contraparte:  ODEPA – Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. 

Fecha de inicio:  28 de julio de 2009. 
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Fecha de término: 28 de diciembre de 2009. 

Objetivo: Describir y analizar el mercado de tierras relacionadas a la AFC, en aspectos de 

propiedad, de disponibilidad de suelo, de uso de suelo en términos productivos, 

de disponibilidad de fondos para compra y/o arriendo, y de acceso a información 

vinculado al mercado de la tierra. Identificar aspectos culturales, productivos y 

sociales, relacionados con el valor tierra, identificar las variables relevantes en la 

determinación del precio de la tierra, realizar propuestas orientadas resolver los 

problemas relacionados al acceso de tierra para la AFC identificados en el 

estudio. 

 

 

 

Acuerdo Rimisp – Stanford University 

 

Contraparte:  Stanford University 

Fecha de inicio:  11 de mayo de 2009. 

Fecha de término: 31 de agosto de 2010. 

Objetivo: Levantamiento de una encuesta representativa de la población urbana y rural de 

Chiloé Central 

 

Apreciación de Sudamérica 

 

Contraparte:  ICCO & Kerk in Actie 

Fecha de inicio:  1 de mayo de 2009. 

Fecha de término: 31 de diciembre de 2010, EXTENDIDO HASTA FEBRERO 2011. 

Objetivo: Apoyar a ICCO en la sistematización de su proceso de descentralización y 

enfoque programático 
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Desde el proyecto a las políticas públicas: Plataforma de gestión del conocimiento para 

América Latina y el Caribe. 

 

Contraparte:  FIDA – Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Fecha de inicio:  20 de abril de 2009. 

Fecha de término: 28 de febrero de 2010. 

Objetivo: Meta: Contribuir al fortalecimiento de la generación de aprendizaje e intercambio 

del conocimiento en el desarrollo rural y la reducción de la pobreza en América 

latina, vinculando y agregando valor al  aprendizaje y gestión del conocimiento 

en organizaciones a nivel local, nacional, regional e internacional, para 

enriquecer sus herramientas y responder a las demandas existentes.  

 Objetivo Principal: El objetivo principal es desarrollar los componentes de un 

futuro programa regional  para la construcción de una plataforma multi-

institucional en América Latina sobre gestión del conocimiento, que permita a los 

países de ingreso medio y organismos de cooperación utilizar la gestión de 

conocimiento en políticas públicas. 

 

Desarrollo Territorial Rural en favor de los pobres en América Central 

 

Contraparte:  New Zeland’s International Aid & Development Agency. – NZAID 

Fecha de inicio:  1 de enero de 2009. 

Fecha de término: 28 de febrero de 2011. 

Objetivo: Contribuir al diseño e implementación de programas y políticas públicas que 

estimulen y apoyen el crecimiento económico, la inclusión social y la 

sustentabilidad ambiental en territorios rurales de El Salvador, Guatemala, 

Honduras y  Nicaragua. 
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Proyectos 2008: 
 

Contribución de los hogares rurales pobres a la producción de alimentos básicos y el 

empleo rural en América Latina 

 

Contraparte:  FAO 

Fecha de inicio:  26 de noviembre de 2008. 

Fecha de término: junio 2009. 

Objetivo: Brindar recomendaciones de políticas públicas orientadas a mejorar la inserción 

económica de los hogares rurales pobres, tanto a través del fomento de la 

agricultura familiar, productora de alimentos básicos para consumo interno, 

como a la promoción y acceso al empleo rural.  Como marco general, se tendrá 

en cuenta el análisis de la nueva dinámica de los hogares rurales y su 

participación en los mercados agroalimentario y de trabajo 

 

Investigaciones en desarrollo territorial rural con identidad cultural (DTR-IC) – TREM2 

 

Contraparte:  Programa de Dinámicas Territoriales / IDRC 

Fecha de inicio:  22 de octubre de 2008. 

Fecha de término: 31 de diciembre de 2010. 

Objetivo: Realizar las siguientes investigaciones: 

1. Perú, a través del Instituto de Estudios Peruano  (IEP) 

2. Brasil, a traves del Centre de Coopération Internationale en  Recherche 

Agronomique pour le Développement (CIRAD)   

3. Centroamérica o México, a través de una contraparte aún no  identificada 
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Implementation of three case studies (Mexico, Peru and Dominican Republic) on Area 

Based Development and Climate Change" (DTR y Cambio Climático) 

 

Contraparte:  Banco Mundial 

Fecha de inicio:  3 de octubre de 2008. 

Fecha de término: 30 de junio de 2010. 

Objetivo: El objetivo del proyecto es informar a proyectos del Banco Mundial y a decisores 

de políticas públicas en México, Perú y República Dominicana, sobre el efecto de 

las instituciones sobre la capacidad de las comunidades rurales de adaptación al 

cambio climático. 

 

Desarrollo de la capacidad de RIMISP para incidir en políticas de desarrollo rural en 

América latina 

 

Contraparte:  New Zeland’s International Aid & Development Agency. – NZAID 

Fecha de inicio:  1 de octubre de 2008. 

Fecha de Término: 30 de septiembre de 2010. 

Objetivo: Perfeccionar las capacidades de aprendizaje y comunicaciones de RIMISP con 

vista a mejorar su habilidad para informar y apoyar el diseño y la implementación 

de estrategias y políticas de desarrollo rural sostenible a favor de los pobres de 

América latina. 

 

Liderazgo del E-Forum y del Laboratorio Presencial “Mercados: Las indicaciones 

geográficas”, Terra Madre 2008/Slow Food 

 

Contraparte:  GRANT FORD 

Fecha de inicio:  1 de octubre de 2008. 

Fecha de término: 31 de octubre de 2008 
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Objetivo: Contar con la colaboración del Dr. Daniele Giovannucci, especialista internacional 

en la temática de indicaciones geográficas para colaborar con el Proyecto DTR-IC. 

 

Fortalecimiento de la Gobernabilidad con enfoque de Género y la Participación Política 

de las mujeres en el ámbito Local. 

 

Contraparte: UN-INSTRAW 

Fecha de inicio: 1 de julio de 2008. 

Fecha de término. 15 de enero de 2009. 

Objetivo: El objetivo de la presente consultoría es darle continuidad al soporte logístico y 

administrativo del Plan Regional Andino vigente para ejecutar las actividades 

contempladas en Bolivia y Ecuador hasta su finalización. 

 

Consulta Presencial Informe sobre Pobreza Rural del FIDA 

 

Contraparte:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA  

Fecha de inicio:  25 de junio de 2008. 

Fecha de Término: 25 de septiembre de 2008. 

Objetivo: El objetivo general es facilitar las labores de búsqueda y exploración de casos, así 

como una consulta presencial a representantes de la sociedad civil, con el fin de 

contribuir a las acciones encargadas a la División de América Latina y el Caribe 

del FIDA, para producir el Informe sobre Pobreza Rural en 2009. 

 

Consultoría para el apoyo metodológico y de sistematización de los estudios para el 

fortalecimiento de la identidad regional 2008 

 

Contraparte: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. 

SUBDERE 
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Fecha de inicio:  23 de junio de 2008. 

Fecha de Término: 31 de marzo de 2010. 

Objetivo: Realizar una consultoría de apoyo metodológico y de sistematización de los 

estudios para el fortalecimiento de la identidad regional 2008, que contemple las 

fases de evaluación, seguimiento y sistematización de sus aprendizajes 

 

Línea Estratégica: desarrollo de Identidad Territorial – Cultural 

 

Contraparte:  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en Bolivia 

Fecha de inicio:  26 de mayo de 2008. 

Fecha de Término: 31 de marzo del 2009. 

Objetivo: Desarrollar una experiencia piloto de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural, 

sobre la base de la experiencia del RIMISP en Bolivia y Latinoamérica, tomando 

en cuenta las particularidades y exigencias del Programa BIOCULTURA. 

 Aportar al Programa BIOCULTURA un conjunto de elementos conceptuales, 

metodológicos y experienciales, útiles para el diseño e implementación de 

políticas y estrategias orientadas a la valorización de territorios rurales en base a 

la articulación entre la identidad cultural y la biodiversidad, contribuyendo a 

dinámicas territoriales sostenibles. 

 

Acceso a Mercados 

 

Contraparte:  FIDA – Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Fecha de inicio:  1 de mayo de 2008. 

Fecha de Término: 30 de abril de 2009. 

Objetivo: La meta de este proyecto es contribuir al los esfuerzos del FIDA en la reducción de 

la pobreza rural en América Latina, promoviendo las innovaciones que permitan a 

los pequeños productores tener acceso a los mercados.  
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El objetivo de este proyecto es contribuir en el mejoramiento del diseño de los 

proyectos de desarrollo rural en el componente de acceso a los mercados, 

aprovechando experiencias exitosas recientes y el conocimiento adquirido por los 

agentes rurales del desarrollo. 

 

2da. Etapa: Boom Agrícola y Persistencia de la Pobreza Rural 

 

Contraparte:  FAO 

Fecha de inicio:  mayo 2008. 

Fecha de término: septiembre 2008. 

Objetivo: Con base en estudios de caso en diez países de América Latina y el Caribe, 

analizar la relación entre el crecimiento agrícola y la reducción de la 

pobreza rural, en el período desde la segunda mitad de los años 90 en 

adelante. 

 

Convenio “Propuesta de Mejoramiento de los Procesos de Certificación de 

Exportaciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)” 

 

Contraparte:  Ministerio de Hacienda DIPRES 

Fecha de inicio:  abril de 2008. 

Fecha de término: julio de 2008 

Objetivo: El objetivo general del estudio es elaborar una propuesta, dentro del marco 

legislativo vigente, de mejoramiento de la gestión del SAG a fin de lograr agilizar 

el proceso de certificación de las exportaciones agropecuarias nacionales. 

 

Improving Institutions for Pro-Poor Growth 

 

Contraparte:  Universidad de Manchester 
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Fecha de inicio:  Enero 2008. 

Fecha de término: Abril 2008. 

Objetivo: Estudios de caso sobre los vínculos entre crecimiento y pobreza en el área rural. 

 

Grupo Chorlaví 2008 – 2011 

 

Contraparte: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), Holanda 

Fecha de inicio:  Enero 2008 

Fecha de término: Diciembre 2011 

Objetivo: Contribuir al desarrollo económico justo y sostenible en América Latina a través 

de procesos de aprendizaje social que incrementen las capacidades de los 

sectores más pobres y excluidos para participar en los mercados locales 

nacionales y globales, y que aporten elementos para luchar por la transformación 

de las cadenas de valor en un sentido de mayor inclusión social. 
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Proyectos 2007: 

 

Fortalecimiento de la Gobernabilidad con enfoque de Género y la Participación Política de las mujeres 

en el ámbito Local” 

 

Contraparte:  AECI/UN-INSTRAW 

Fecha de inicio:  Diciembre  2007 

Fecha de término:   Febrero  2008 

Objetivo:  Tiene como objetivo general “contribuir a promover los derechos de las mujeres, 

la igualdad de género, la participación y el liderazgo político de las mujeres en la 

planificación y gestión de los gobiernos locales en América Latina”. Los objetivos 

específicos se articulan alrededor de: (i) la construcción de una base de 

conocimiento útil y actualizada sobre la temática a través de estudios e 

intercambio de experiencias; (ii) el fortalecimiento de capacidades de actoras/es 

para que su incidencia sea más coordinada y efectiva; y (iii) el impulso a la 

formulación de políticas públicas en el ámbito local con enfoque de género. 

 

 

Consultoría para el diseño de un sistema de seguimiento de los Servicios de Fomento 

INDAP 

 

Contraparte:  INDAP 

Fecha de inicio:  Diciembre 2007 

Fecha de término: mayo 2008. 

Objetivos: Diseñar el Sistema de Seguimiento de los Servicios de Fomento de INDAP desde 

un enfoque integral de acción institucional a nivel predial, teniendo como eje el 

Servicio de Asistencia Técnica, SAT. 
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Conferencia electrónica sobre la definición de rural. 

 

Contraparte:   CEPAL – Embajada de Francia 

Fecha de inicio:  Diciembre de 2007 

Fecha de término: Marzo de 2008. 

Objetivo: El propósito inmediato es ampliar la base de consulta y de elementos para la 

definición de rural a través de medios amplios que permitan una participación 

colectiva sobre aspectos específicos que el proyecto ha definido, por una parte, y 

poner a consideración de este mismo público los avances del trabajo, como una 

manera de validación del progreso realizado en el desarrollo del proyecto  

 

Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural - (DTR-IC), Segunda Fase. 

 

Contraparte:  Fundación Ford 

Fecha de inicio:  Octubre 2007 

Fecha de término: Septiembre 2010 

Objetivo:  Contribuir al diseño y desarrollo de políticas, estrategias y métodos que 

estimulen la valorización de territorios rurales en base a sus activos culturales, 

contribuyendo a dinámicas territoriales sostenibles y posicionando la temática 

de desarrollo territorial rural con identidad cultural a nivel regional. 

 

Diagnóstico y propuesta de fomento al riego y drenaje para la pequeña agricultura y 

etnias originales. I etapa: Pequeña agricultura nacional. 

 

Contraparte: Comisión Nacional de Riego (Ejecución en consorcio con AGRARIA Consultorías 

Profesionales) 

Fecha de inicio:  Noviembre 2007 

Fecha de término: Octubre 2008 
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Objetivo: El objetivo general del estudio es realizar un diagnóstico de la situación actual de 

los recursos naturales, factores socio-económicos y jurídicos ligados a la pequeña 

agricultura tradicional y generar una propuesta de Política de Desarrollo del 

Riego y Drenaje para la Pequeña Agricultura, sustentable ambientalmente, a 

mediano y largo plazo y de un Instrumento de fomento que considere su 

especificidad, considerando las diferencias tipológicas derivadas de la diversidad 

natural de la superficie agrícola nacional (diversidad geográfica y climática, entre 

otras diferencias), dirigida al incentivo y fomento al riego y drenaje, priorizando 

alternativas productivas con énfasis en los sectores más vulnerables, tanto desde 

el punto de vista de los recursos  como de los usuarios 

 

Aplicando precedente histórico a los roles del Sector Público en el Desarrollo Agro 

rural: el caso de Chile. 

 

Contraparte: Food and Agricultural Organization of the United Nations, FAO ROMA 

Fecha de inicio:  Noviembre 2007 

Fecha de término: Diciembre de 2007 

Objetivo: Analizar efectos de las Políticas Públicas en el Desarrollo Agro rural de Chile 

 

Análisis de los Sistemas Nacionales de Innovación 

 

Contraparte:  Centro Internacional de Agricultura Tropical,  CIAT 

Fecha de inicio:  Agosto de 2007 

Fecha de término: Enero de 2008 

Objetivo: El objetivo general de este análisis es construir un mapa de los sistemas de 

innovación seleccionados en un territorio y para actividades relevantes de los 

pequeños productores rurales pobres, establecer los papeles y las 

interrelaciones principales entre sus actores más relevantes, para determinar 

puntos de entrada que conduzcan a planificar acciones de incidencia política. 
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Seminario Internacional sobre Inclusión de Pequeños Productores en Mercados 

Dinámicos – Seminario Morelia 

 

Contraparte:  IFPRI (International Food Policy Research Institute) 

Fecha de inicio:  Agosto 2007 

Fecha de término:  Enero 2008 

Objetivo: Organizar el Seminario Internacional de Síntesis del Programa Regoverning 

Markets 

 

Programa Dinámicas Territoriales Rurales  - (TREM 2) 

 

Contraparte:  International Development Research Center (IDRC) 

Fecha de inicio:  Julio 2007 

Fecha de término: Julio 2012 

Objetivo: El objetivo general de este programa de asesoría en políticas y de desarrollo de 

capacidades basado en investigación es contribuir al diseño e implementación de 

políticas públicas más integrales, transversales y efectivas que puedan estimular 

y apoyar las dinámicas territoriales rurales que lleven al crecimiento económico, 

reducción de la pobreza, una mayor igualdad y una gobernanza medioambiental 

responsable. 

 

Grupo de Aprendizaje sobre Estrategias de Vida Rurales - (Estrategias de Vida) 

 

Contraparte:  ShoreBank Enterprise Cascadia, USA 

Fecha de inicio:  Julio 2007 

Fecha de término: Noviembre 2007 

Objetivo: Definir una agenda de aprendizaje sobre estrategias de vida rurales, para 

practicantes y  agencias de cooperación al desarrollo. La agenda se enfocará en 

oportunidades para compartir y apoyar iniciativas que conduzcan a un uso 
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sustentable de los recursos naturales y al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población rural. 

 

Instituciones para un crecimiento pro-pobres 

 

Contraparte:  Universidad de Manchester 

Fecha de inicio:  Octubre 2006   

Fecha de término: Marzo 2007 

Objetivo: Establecer los tipos de estructuras institucionales que pueden dar lugar a 

crecimientos económicos favorables a los pobres. 

 

Experiencias Exitosas de Políticas Municipales de Gestión Ambiental Apropiadas para 

Ciudades Pequeñas y Medianas de América Latina y el Caribe 

 

Contraparte:  International Development Research Centre IDRC 

Fecha de inicio:  Marzo de 2007 

Fecha de término: Diciembre de 2007 

Objetivo: El objetivo general o propósito del Proyecto es contribuir a un proceso 

descentralizado de construcción e implementación de políticas ambientales 

municipales a nivel de ciudades pequeñas y medianas de América Latina y el 

Caribe, mediante la identificación de buenas prácticas derivadas del análisis 

comparado de experiencias exitosas. 
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Proyectos 2006: 

 

Identificación de las externalidades sociales, económicas y medioambientales, 

sinergias y complementariedades de carácter territorial en zonas donde se están 

implementando proyectos de desarrollo. 

 

Contraparte:    Food and Agricultural Organization of the United Nations, FAO. 

Fecha de inicio:  Diciembre 2006. 

Fecha de término:  Abril 2007 

Objetivo: i) Analizar sobre la base de trabajo de campo los beneficios sociales y 

económicos que se podrían haber derivado de los proyectos si acaso estos se 

hubieran diseñado e implementado con base en un enfoque territorial.  

ii) Preparar dos documentos técnicos, uno por país, los que servirán de base 

para un estudio detallado que el Centro de Inversiones de FAO propondrá al 

Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola.  

 

Evaluación de Impacto del SIRSD 

 

Contraparte:  Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA 

Fecha inicio:  Agosto de 2006 

Fecha término:  Enero de 2007 

Objetivo: El estudio tiene como objetivo general evaluar los impactos generados por la 

aplicación del SIRSD, en relación con los usuarios del Programa, considerando los 

resultados del Programa, considerando los resultados obtenidos, tanto en 

recuperación del recurso suelo, como en el mejoramiento de la productividad 

agrícola derivado de su explotación. 
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Facilitación de procesos de aprendizaje de ICCO 

 

Contraparte: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, ICCO 

Fecha inicio:  Septiembre de 2006 

Fecha término:  Diciembre de 2006 

Objetivo:  Apoyar el diseño de un sistema de facilitación de procesos y plataforma de 

aprendizaje en ICCO. 

 

Desarrollo de Programa sobre Dinámicas Rurales Territoriales 

 

Contraparte:  International Development Research Centre, Canadá (IDRC) 

Fecha inicio:  Agosto  2006 

Fecha término:  Mayo  2007 

Objetivo: Definir un proceso de trabajo para el desarrollo de un programa territorial rural 

en América Latina para los próximos 5 años. 

 

Informe sobre el Desarrollo Mundial: el rol de la agricultura en la reducción de la 

pobreza 

 

Contraparte:  International Development Research Centre, Canadá (IDRC) 

Fecha inicio:  Agosto 2006 

Fecha término:  Agosto 2007 

Objetivo:  Contribuir al diseño de una agenda estratégica global sobre agricultura y 

desarrollo, posterior al Consenso de Washington 
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Evaluación Externa de la FAO 

 

Contraparte:  FAO 

Fecha inicio:   Agosto 2006 

Fecha término:   Diciembre 2006 

Objetivo:  Contribuir al proceso de evaluación interna independiente de la FAO, 

particularmente los aspectos técnicos a nivel de América Latina y el Caribe. 

 

Diseño del Componente de Desarrollo Productivo, Segunda Fase del Programa 

Orígenes - BID Orígenes 2 

 

Contraparte:  Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

Fecha inicio:   Mayo 2006 

Fecha término:  Julio 2006 

Objetivo:  Diseñar y evaluar el componente de desarrollo productivo de la segunda fase del 

Programa Orígenes. 

 

FODEPAL – Curso De Acción Colectiva 

 

Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Fecha inicio:  Mayo de 2006 

Fecha término:  Agosto de 2006 

Objetivo: 1) Diseño del curso “Acción Colectiva y Desarrollo Rural en América Latina y El 

Caribe” de acuerdo a los estándares y procedimientos establecidos por el 

Proyecto FODEPAL 

2) Coordinación general del curso 
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3) Participación activa en la Comunidad Virtual de Coordinadores de Cursos 

FODEPAL 

 

La participación de las mujeres indígenas en los gobiernos locales en Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Guatemala y Perú. INSTRAW – Género 

 

Contraparte: UN-INSTRAW (Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las 

Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer) 

Fecha inicio:  Mayo 2006 

Fecha término:  Agosto 2006 

Objetivo:  En el marco del PROYECTO INSTRAW "Gobernabilidad, Género y  

Participación Política en el Ámbito Local", realizar una revisión de escritorio de 

libros, informes, tesis y otros documentos, y producir un estado del arte sobre la 

participación de las mujeres indígenas en los gobiernos locales en Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú. 

 

Red FIDAMERICA – Fase IV: Aprendizaje y comunicación orientados a conseguir un 

impacto en la reducción de la pobreza  en América Latina y el Caribe. 

 

Contraparte:  FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

Fecha inicio:  1 Febrero 2006 

Fecha término:  31 marzo 2009 

Objetivo: Promover y facilitar los procesos de comunicación y aprendizaje para mejorar la 

eficacia y eficiencia de las iniciativas de reducción de la pobreza apoyadas por el 

FIDA en América Latina y el Caribe. 
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Buenas prácticas en agricultura sostenible y desarrollo rural. 

 

Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  

Fecha inicio:  15 Febrero 2006 

Fecha término:  30 Junio  2006 

Objetivo: Determinar buenas prácticas en el manejo de recursos naturales entre 

productores rurales de comunidades agrícolas indígenas, promover su adopción 

entre comunidades rurales y su extrapolación a través de decisores de políticas 

públicas en temas de desarrollo agrícola y rural. 
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Proyectos 2005: 

 

Coordinación Mundial del Componente 2 del Programa "Gobernando los Mercados - 

Claves para la inclusión de pequeños productores en mercados dinámicos" 

 

Contraparte:  International Institute for Environment and Development  (IIED)  

Fecha inicio:  Noviembre 2005 

Fecha término:   Diciembre 2007 

Objetivo: Coordinar a nivel global el Componente 2 del Programa, referido a "Valorizar las 

innovaciones y prácticas de referencia" 

 

Sistematización y Evaluación del proceso de gestión territorial de la Región del Bío-Bío 

 

Contraparte:  Gobierno Regional del Bío Bío. (apoyado por la FAO y la GTZ). 

Fecha inicio:  Septiembre de 2005 

Fecha  término:  Diciembre de 2005 

Objetivo:  Precisar y sistematizar como la Región del Bío Bío ha desarrollado, desde una 

idea de fuerza de la ERD (Estrategia Regional de Desarrollo) hasta la finalización 

del actual período gubernamental, el proceso de instauración del Modelo de 

Gestión Territorial.  Esta revisión debe ser vista como un proceso sistémico de 

acciones que ha realizado la Región para insertar el modelo y, en forma más 

específica, revisar el proceso que ha desarrollado el Programa de Desarrollo 

Territorial.(PDT). 

Evaluar ampliamente el proceso de Gestión Territorial (a nivel regional y 

territorial), sus particularidades y desavenencias de carácter vertical y horizontal, 

con énfasis en la visión de economía política de procesos, su institucionalización 

y los procesos participativos. 



 53 

Identificar cuáles serían las posibles modificaciones necesarias para que este 

proceso pueda continuar afiatándose, tanto a nivel territorial como regional, de 

tal manera que pueda seguir siendo liderado por el Gobierno Regional. 

 

Desafíos para la Innovación para los Pobres Rurales 

 

Contraparte:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -  (FIDA) 

Fecha inicio:  Septiembre  2005 

Fecha término:  Noviembre  2005 

Objetivo: Analizar las innovaciones en los enfoques, políticas, métodos o Instrumentos que 

son necesarias para que los pobres rurales puedan enfrentar los desafíos y 

oportunidades que se les presentan en una serie de temas específicos. 

 

Supermercados y sistemas agroalimentarios en América Latina 

 

Contraparte:  OXFAM  GB (Representación en Chile) 

Fecha inicio:  Septiembre 2005 

Fecha término:  Diciembre 2005 

Objetivo: Elaborar un documento para OXFAM sobre la dinámica de expansión de los 

supermercados en América Latina, sus determinantes y sus efectos sobre otros 

agentes en las cadenas agroalimentarias, en particular los pequeños 

productores. 

 

Estándares de calidad en gestión y producción para la Agricultura Familiar Campesina. 

 

Contraparte:  Fundación Chile 

Fecha inicio:  Septiembre 2005 

Feche término:  Diciembre 2005 
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Objetivo: Identificar y justificar metodológicamente estándares de calidad, factibles de ser 

auditables y certificables, que debe cumplir la Agricultura Familiar campesina en 

los ámbitos de gestión económica y gestión productiva. 

 

Coordinación Regional del Programa "Gobernando los Mercados - Claves para la 

inclusión de pequeños productores en mercados dinámicos" 

 

Contraparte:  International Institute for Environment and Development (IIED) 

Fecha inicio:  Septiembre 2005 

Fecha término:  Septiembre 2007 

Objetivo: Coordinar el Programa en América Latina y el Caribe, facilitando la realización de 

actividades en la región y su relación con las demás regiones, promoviendo el 

diálogo y cooperación con otras iniciativas similares e identificando 

oportunidades para el Programa. 

 

Organización y método del Secretariado Rural Perú-Bolivia para los procesos de 

interaprendizaje e incidencia 

 

Contraparte:   Secretariado Rural Perú-Bolivia 

Fecha inicio:   Junio 2005 

Fecha término:  Septiembre 2005 

Objetivo:  Colaborar a la preparación del Plan Trienal 2005-2008 del Secretariado Rural 

Perú-Bolivia mediante un análisis de su funcionamiento, métodos y organización 

y la propuesta de un plan de acción en dichas áreas para mejorar la relevancia, 

efectividad y eficiencia de sus procesos de interaprendizaje e incidencia en las 

políticas públicas de desarrollo rural. 
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Mejorando las instituciones para el crecimiento favorable a los pobres – Crecimiento 

pro-pobres 

 

Contraparte:    London School of Economics   

Fecha inicio:   Septiembre  2005 

Fecha término:   Septiembre 2006 

Objetivo:  Analizar el impacto en el crecimiento favorable a los pobres, de las interacciones 

entre las instituciones políticas, sociales y culturales (formales e informales) y las 

instituciones económicas. El análisis se realizará mediante la comparación de 

estudios de caso de países de Äfrica, Asia y América Latina. 

 

Taller sobre la expansión de los supermercados y su impacto en los pequeños 

productores – OXFAM Supermercados 

 

Contraparte:  OXFAM Internacional 

Fecha inicio:  Agosto 2005 

Fecha término:  Noviembre 2005 

Objetivo: Realizar un Taller de Discusión que permita conocer los mecanismos de 

expansión en los supermercados en economías pequeñas y medianas, así como 

identificar los elementos de una campaña e incidencia política para el diseño de 

políticas y programas públicos. El Taller está dirigido a expertos académicos en el 

tema, aliados estratégicos de OXFAM EN Perú, Colombia, Ecuador, Chile y 

Argentina y personal de programas y campañas e incidencia política de OXFAM. 

 

Sistematización de un plan de desarrollo territorial en la Región de La Araucanía y 

propuestas de fortalecimiento institucional en el ámbito de la Región y de los 

territorios para apoyar la aplicación del DTR 

 

Contraparte:  MIDEPLAN 
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Fecha de inicio:  Agosto 2005 

Fecha de término: Marzo 2006 

Objetivo:  Proponer estrategias que conduzcan hacia la creación de las condiciones para 

que el Desarrollo Territorial Rural (DTR) pueda ser puesto en marcha como un 

esquema aplicado para impulsar el desarrollo de los territorios en Chile. 

 

Desarrollo Territorial Rural a Partir de Servicios y Productos con Identidad 

 

Contraparte:  Fundación Ford 

Fecha inicio:  Julio 2005 

Fecha término : Junio 2007 

Objetivo:   Comprender las determinantes y los procesos institucionales que ayudan 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. Objetivos específicos: 1) 

Conformar una plataforma de diálogo y colaboración entre actores e iniciativas 

diversas interesados en el acceso a mercados a partir de productos y servicios 

con identidad cultural; 2) Comprender las determinantes y las dinámicas de las 

transformaciones institucionales y los otros factores que estimulan y facilitan el 

acceso de territorios pobres a mercados dinámicos a partir de productos y 

servicios con identidad cultural, con inclusión de los pobres en el proceso y en el 

acceso y goce de sus beneficios; y 3) Colocar el tema en el radar de las 

preocupaciones de agencias de desarrollo nacionales e internacionales, 

haciendo recomendaciones estratégicas basadas en fuertes evidencias empíricas 

y análisis rigurosos.  

 

Conferencia Electrónica sobre Nueva Ruralidad y los Enfoques de Desarrollo Rural. 

 

Contraparte:  Secretariado Rural Perú – Bolivia 

Fecha inicio:  Junio 2005 

Fecha término:  Septiembre 2005 
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Objetivo:  Colaborar a la preparación del Plan Trienal   2005-2008 de la Secretaria Rural 

Perú-Bolivia mediante una conferencia electrónica de sus miembros, que 

permita relevar temas prioritarios para una agenda e Inter.-aprendizaje e 

incidencia.  Dichos temas estarán basados en un análisis de las nuevas 

condiciones de las sociedades rurales en Perú y Bolivia, analizadas desde la 

perspectiva de los nuevos enfoques sobre desarrollo rural. 

 

Metodología para el estudio de experiencias innovadoras de inclusión de pequeños 

agricultores en mercados dinámicos nacionales y regionales. 

 

Contraparte:  International Food Policy Research Institute, IFPRI 

Fecha inicio:  Julio 2005 

Fecha término:  Septiembre 2005 

Objetivo: Junto con especialistas del Royal Tropical Research Institute de Holanda, elaborar 

una metodología para la realización de estudios de caso de experiencias 

innovadoras de inclusión de pequeños agricultores en mercados dinámicos 

nacionales y regionales.  Esta metodología será empleada en el Componente 2 de 

Programa Colaborativo de Investigación “Regoverning Markets” 

 

Desarrollo Agrícola y Pobreza. 

 

Contraparte:  Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y  Pecuarias. 

Fecha inicio:  Junio 2005 

Fecha término : Agosto 2005 

Objetivo: Elaborar un documento sobre Desarrollo Agrícola y Pobreza, para su 

presentación en la Conferencia "Agricultura, Pobreza y Crecimiento Económico 

en la Ruralidad". 
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Curso de Acción colectiva y Desarrollo rural en América Latina y el Caribe, Segunda 

versión 

 

Contraparte:   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Fecha  inicio:   Junio de 2005 

Fecha término:   Septiembre de 2005 

Objetivo:  1) Diseño del curso “Acción Colectiva y Desarrollo Rural en América Latina y El 

Caribe” de acuerdo a los estándares y procedimientos establecidos por el 

Proyecto FODEPAL 

2) Coordinación general del curso 

3) Participación activa en la Comunidad Virtual de Coordinadores de Cursos 

FODEPAL. 

 

Evaluación de Impacto de la Bonificación Forestal D. L. 701 – actividad conjunta con 

AGRARIA. 

 

Contraparte:  DIPRES 

Fecha inicio:  Marzo 2005 

Fecha término  Octubre de 2005.  

Objetivo:   a) Realizar de manera independiente y objetiva un procesamiento y análisis de 

información cuantitativa y cualitativa que permita conocer si el programa ha 

logrado sus resultados a nivel de producto. 

b) Desarrollar y aplicar metodologías de evaluación, tanto cuantitativas como 

cualitativas, que permitan conocer si el programa ha logrado los resultados 

intermedios y resultados finales o impactos esperados, así como las 

externalidades asociadas a la ejecución del programa. 

c) Entregar conclusiones precisas identificando claramente las debilidades e 

insuficiencias en términos de resultados e impactos del programa y realizar 

recomendaciones que permitan mejorar el desempeño del programa a nivel de 

resultados. 



 59 

Gobernanza y estrategias de vida sostenibles en municipios rurales indígenas  

 

Contraparte:   New Zealand Agency for International Development (NZAID 

Fecha inicio:  Febrero 2005 

Fecha término:  Enero 2009 

Objetivo: Por medio de una red de aprendizaje de experiencias innovadoras, el propósito 

del proyecto es de fortalecer la capacidad de los actores locales en municipios 

rurales indígenas de América Central y la región andina, con el fin de (a) mejorar 

su sistema de gobernanza y sus estrategias de vida sostenibles y (b) aportar e 

influir en las políticas de los organismos de desarrollo nacionales, regionales e 

internacionales en estos temas. Los objetivos específicos son de (1) Construir 

una red sostenible y eficaz de experiencias innovadoras relativas a la buena 

gobernanza y estrategias de vida rural sostenibles en municipios rurales 

indígenas de América Central y la región andina; (2) Desarrollar la capacidad de 

los actores locales de los municipios rurales indígenas de América Central y la 

región andina a través de mecanismos que respalden un proceso de aprendizaje 

de experiencias innovadoras relativas a la buena gobernanza y estrategias de 

vida rural sostenibles; (3) Propiciar el diálogo y respaldar el establecimiento de 

nuevas asociaciones entre los actores involucrados en las experiencias 

innovadoras y los organismos de desarrollo interesados en mejorar las políticas y 

programas para apoyar a los pueblos indígenas; y (4) Difundir los resultados y 

lecciones aprendidas a la amplia comunidad de desarrollo rural de América 

Latina.  

 

Supermercados y desarrollo rural en México 

 

Contraparte:  Michigan State University 

Fecha  inicio:   Febrero 2005 

Fecha término:   Septiembre 2005 

Objetivo:  Analizar los factores que determinan la inclusión o exclusión de los campesinos 

en las cadenas de abastecimiento de las principales cadenas de supermercados 

en México, y los costos y beneficios asociados. A partir de ello, elaborar 
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propuestas de política pública para apoyar la participación exitosa y sustentable 

de los pequeños productores en estos mercados dinámicos. 

 

Consulta Regional sobre la Política de Desarrollo Rural del Banco Interamericano de 

Desarrollo 

 

Contrapartes:  IDRC de Canadá y el Banco Interamericano de Desarrollo 

Fecha inicio:  Febrero 2005 

Fecha término:  Julio 2005 

Objetivo:   Apoyar al Banco Interamericano de Desarrollo en el proceso de consulta pública 

regional de su nueva Política de Desarrollo Rural. 

 

Grupo Chorlaví 2005 – 2007 

 

Contraparte: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), Holanda 

Fecha inicio   Enero de 2005 

Fecha término:  Diciembre  2007 

Objetivo:  1. Estimular y facilitar procesos descentralizados de aprendizaje social orientados 

a enriquecer la calidad y potenciar la efectividad de las iniciativas 

transformadoras impulsadas por los catalizadores de cambio en las sociedades 

rurales de América Latina y el Caribe, en relación con una agenda temática 

definida y delimitada de desarrollo rural sustentable. 

2.  Los objetivos específicos del proyecto son: 

a.  Facilitar el intercambio y el diálogo entre catalizadores de cambio 

identificados, a partir de su involucramiento en los distintos niveles de los 

procesos de aprendizaje social. 

b. Relevar lecciones innovadoras de lucha contra la pobreza rural y la exclusión 

en América Latina a través de proyectos de aprendizaje social. 
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c. Fomentar el uso y la apropiación de los procesos y productos del aprendizaje 

social entre los catalizadores de cambio y otros actores del desarrollo rural 

sustentable 

d. Sistematizar la experiencia del GC como un sistema de trabajo en red para el 

aprendizaje social. 
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Proyectos 2004: 

 

El impacto social de la integración regional en América Latina: La agricultura 

tradicional y el sector rural 

 
Contraparte:  Banco Interamericano de Desarrollo, BID 

Fecha inicio:  Diciembre 2004 

Fecha término:  Marzo 2005 

Objetivo: Hacer un análisis de las opciones de políticas públicas para reducir los impactos 

sociales negativos y expandir las oportunidades que representa la liberalización 

comercial y el proceso de integración regional, sobre la agricultura tradicional y 

el ámbito rural en América Latina. 

 

Fondo Mink'a de Chorlavi Fase 2 

 

Contraparte: International Development Research Centre, Canadá (IDRC) 

Fecha inicio:  Diciembre 2004. 

Fecha término:  Diciembre 2007 

Objetivo:  1. Estimular y facilitar procesos descentralizados de aprendizaje social 

orientados a enriquecer la calidad y potenciar la efectividad de las iniciativas 

transformadoras impulsadas por los catalizadores de cambio en las sociedades 

rurales de América Latina y el Caribe, en relación con una agenda temática 

definida y delimitada de desarrollo rural sustentable. 

2. Los objetivos específicos del proyecto son: a. Facilitar el intercambio y el 

diálogo entre catalizadores de cambio identificados, a partir de su 

involucramiento en los distintos niveles de los procesos de aprendizaje social. 

b. Relevar lecciones innovadoras de lucha contra la pobreza rural y la exclusión 

en América Latina a través de proyectos de aprendizaje social. c. Fomentar el 

uso y la apropiación de los procesos y productos del aprendizaje social entre los 
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catalizadores de cambio y otros actores del desarrollo rural sustentable. 

d. Sistematizar la experiencia del GC como un sistema de trabajo en red para el 

aprendizaje social.  

 

Sistema  Global de Aprendizaje y Gestión del Conocimiento del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola 

 

Contraparte:  FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Fecha inicio:  Noviembre 2004 

Fecha término:  Diciembre 2004 

Objetivo: Elaborar una propuesta conceptual para el diseño e implementación de un 

sistema global de aprendizaje y gestión del conocimiento para el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

 

Diseño del proyecto "Gobernanza y estrategias de vida sostenibles en municipios 

rurales indígenas” 

 

Contraparte:  New Zealand Agency for International Development (NZAID) 

Fecha inicio:  Noviembre 2004 

Fecha término:  Diciembre 2004 

Objetivo:  Contar con la participación de expertos invitados a un taller de elaboración  de 

una  propuesta de proyecto a ser sometida a NZAID.  

 

Proceso regional de consulta para la revisión de las políticas de acción de ICCO 

(Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo) en Centro América. 

 

Contraparte: ICCO (Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo) 

Fecha inicio:  Agosto 2004 
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Fecha término:  Diciembre 2004 

Objetivo: Apoyar a ICCO en la revisión de sus políticas de acción en Centro América, a 

través de un proceso de consulta y diálogo entre actores de procesos de 

desarrollo rural y desarrollo local. 

 

América Latina y la política Europea de desarrollo 

 

Contraparte:  ICCO y SID (Sociedad Europea para el Desarrollo) 

Fecha de inicio:  Agosto de 2004 

Fecha de término: Diciembre de 2004 

Objetivo:  Preparar las ponencias de América Latina para la conferencia de la Sociedad para 

el Desarrollo Internacional sobre "La Unión Europea y el Sur", La Haya, Holanda, 

septiembre 2004 

 

Asistencia Técnica para el Desarrollo de una Estrategia Nacional y Provincial de 

Desarrollo Rural en Argentina. 

 

Contraparte:  Programa Multidonante para Erradicar la Pobreza Rural en América Latina y el 

Caribe (Gobierno de Italia - FIDA - BID) 

Fecha inicio:  Agosto 2004 

Fecha  término:  Mayo 2005 

Objetivo: Contribuir a la reducción de la pobreza rural en Argentina y al desarrollo 

económico, social y ambiental de sus sociedades y regiones rurales, mediante la 

preparación de una nueva Estrategia Nacional y Provincial de Desarrollo Rural. 
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Aplicación de la muestra control para el estudio Desarrollo de un Sistema Financiero 

Rural no Excluyente y el Rol del Estado en  su Fortalecimiento 

 

Contraparte:  Fundación Chile 

Fecha Inicio:  Julio 2004 

Fecha Término:  Noviembre 2004 

Objetivo:  Caracterizar a los agricultores campesinos que no han sido usuarios del servicios 

financieros del INDAP en los últimos cinco años, así como sus demandas de 

servicios financieros y sus estrategias de acceso a ellos. 

 

Conceptualización del Desarrollo Territorial a partir de Identidades y Culturas Locales 

 
Contraparte:  MIDEPLAN, Ministerio de Planificación y Cooperación 

Fecha Inicio:  Julio 2004 

Fecha Término:  Diciembre 2004 

Objetivo: Elaborar un marco conceptual para explicar los procesos de desarrollo 

local/regional desde los propios territorios, y proponer formas de incorporar este 

enfoque a las actuales políticas e instrumentos de desarrollo regional, 

considerando eventuales modificaciones a la ley sobre funcionamiento de los 

Gobiernos Regionales. 

 

Programa Alianza Estratégica para el Desarrollo Local en América Latina. 

 

Contraparte:  ALOP/CLAEH 

Fecha  Inicio:  Julio 2004 

Fecha  Término: Diciembre 2004 
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Objetivo: Coadyuvar al cumplimiento de las actividades orientadas al funcionamiento de 

un sistema de información electrónica sobre recursos disponibles para el 

desarrollo local. 

 

Concurso sobre innovaciones en la colaboración entre OSC y Centros internacionales 

de investigación agrícola en ALC 

 

Contraparte: Consultative Group for International Agriculture Research, CGIAR 

Fecha Inicio:  Julio 2004 

Fecha Término:  Noviembre 2004 

Objetivo: Organizar y manejar un concurso convocando a organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) a presentar casos innovadores de colaboración con los Centros 

internacionales de investigación agrícola (CGIAR – por su sigla en inglés); 

seleccionar 10 finalistas a ser invitados a la reunión general anual de los CGIAR 

en octubre 2004 en México; documentar y difundir la experiencia de 3 

ganadores. 

 

Tecnología y Pobreza - propuestas para el FONTAGRO 

 

Contraparte: FONTAGRO 

Fecha Inicio:  Junio 2004 

Fecha Término Agosto 2004 

Objetivo: Elaborar un marco de análisis para el Fondo Regional de Tecnología 

Agropecuaria (FONTAGRO) sobre la relación entre tecnología y  pobreza y 

presentar una propuesta de áreas prioritarias de inversión para los próximos 

años. 
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Estudio de Caracterización Clientes Programa de Crédito de INDAP 

 

Contraparte:  INDAP 

Fecha Inicio:  Junio 2004 

Fecha Término:  Octubre 2004 

Objetivo: Determinar los atributos peculiares de los clientes del programa de Crédito de 

INDAP, de manera tal que se puedan distinguir sus principales características y la 

de las unidades productivas que la componen. 

 

Papel de las normas y estándares privados sobre el acceso de pequeños productores a 

los supermercados en Nicaragua y Guatemala 

 

Contraparte:  Michigan State University (MSU) 

Fecha  Inicio:  Junio 2004 

Fecha  Término: Septiembre 2005 

Objetivo: Analizar los efectos que tienen los sistemas privados de normas y estándares de 

calidad de alimentos sobre las oportunidades de acceso de los pequeños 

productores de frutas y verduras frescas en Nicaragua y Guatemala, a las 

cadenas de supermercados. 

 

Análisis de los Efectos de los Tratados de Libre Comercio Sobre la Pequeña y Mediana 

Agricultura en Chile 

 

Contraparte:  FAO 

Fecha  Inicio:  Mayo 2004 

Fecha  Término: Enero 2005 
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Objetivo: Analizar los efectos sobre la pequeña agricultura de los Tratados de Libre 

Comercio suscritos por Chile, reflexionando críticamente sobre la efectividad de 

los programas de apoyo al desarrollo del pequeño productor agropecuario. 

 

Acceso a Mercados. Biblioteca Virtual 

 

Contraparte:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola,  FIDA 

Fecha Inicio:  Mayo 2004 

Fecha Término:  Junio 2004 

Objetivo: 1. Desarrollar una primera fase del componente en Español de la Biblioteca 

Virtual de Acceso a Mercados, a partir del material ya existente en el sitio web 

de FIDAMERICA y otros programas regionales del FIDA con experiencia en este 

tema (como es el caso de PROMER).  

2. Se pondrá especial énfasis en los aspectos de diseño y estructura de la 

Biblioteca, priorizando: (i) su relevancia y utilidad a los usuarios, (ii) consistencia 

interna y (iii) compatibilidad y facilidad de acceso/establecimiento de links desde 

el sitio web del FIDA. 

3. Hacer un conjunto de sugerencias al FIDA sobre posibles desarrollos futuros de 

la Biblioteca Virtual, en términos de estructura, contenido e instrumentos 

adicionales. 

 

Evaluación de redes y aplicación de ICT 

 

Contraparte:  HIVOS 

Fecha Inicio:  Abril 2004 

Fecha Término:  Abril 2004 

Objetivo: Completar la evaluación integral de los programas de Hivos, con un estadio de 

utilización e impacto de las redes que Hivos soporta en América Latina, 

incluyendo algunas de las instituciones asociadas con esas redes. 
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Desarrollo de un sistema financiero rural no excluyente y el rol del Estado en su 

fortalecimiento 

 

Contraparte:  Fundación Ford 

Fecha Inicio:  Abril 2004 

Fecha Término:  Abril 2005 

Objetivo: Determinar cuáles son los arreglos institucionales, el rol del estado y las 

metodologías de trabajo y los incentivos a incorporar en el sistema financiero 

rural para evitar la exclusión de los pobres de la zona rural. 

 

Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Territorial Rural 

 

Contraparte:  International Development Research Centre, Canada ( IDRC) 

Fecha Inicio:   Abril 2004 

Fecha Término:  Marzo 2006 

Objetivo:  Diseñar y desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades para el 

Desarrollo Territorial Rural en América latina, implementado en asociación con 

institutos de educación superior, centros e iniciativas de formación y 

capacitación de la región, y basado en el aprendizaje institucional inspirado de 

nuevos conceptos y abordajes, y de casos y prácticas de DTR de los 

participantes. 

 

Proyecto EXPIDER en Ecuador 

 

Contraparte:  Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

Fecha Inicio:  Abril 2004 

Fecha Término:  Diciembre 2004 

Objetivo: Apoyar la adquisición de capacidades y el fortalecimiento institucional de  las 

organizaciones locales con el objeto de potenciar su capacidad de promover 
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procesos de desarrollo rural y para generar proyectos de inversión productiva en 

actividades agrarias y no agrarias. 

 

Asegurando la participación de los pequeños productores en los nuevos sistemas 

agroalimentarios nacionales y regionales. 

 

Contraparte: DFID, IIED (ambos del Reino Unido) y Royal Tropical Institute, KIT (Holanda) 

Fecha Inicio:  Marzo 2004 

Fecha Término:  Octubre 2004 

Objetivo: Analizar y mejorar las estrategias mediante las cuales los pequeños productores 

y empresarios rurales, responden a la reestructuración de los sistemas 

agroalimentarios, de forma tal de mejorar su capacidad para competir en los 

mercados nacionales y regionales y para fortalecer la sostenibilidad de las 

economías rurales. 

 

Políticas de Inversión Pública 

 

Contraparte:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 

Fecha Inicio:  Marzo 2004 

Fecha Término:  Mayo 2004 

Objetivo: Apoyar a la Subsecretaría de Programación de la Inversión Pública del MEF, 

mediante la elaboración de un documento conceptual para una Estrategia 

específica para promover la competitividad y reducir la pobreza, rurales, en el 

Ecuador, como parte de la Estrategia Nacional.  Dicha estrategia se elaborará 

renovando algunos de los conceptos básicos que han guiado las acciones 

tradicionales de Desarrollo Rural en el país y proponiendo un conjunto de 

acciones innovadoras para ello.  

 

 



 71 

Programa Colaborativo de Investigación sobre Movimientos Sociales, Gobernanza 

Ambiental y Desarrollo Territorial Rural. 

 

Contraparte: International Development Research Centre, Canadá (IDRC) 

Fecha Inicio: Marzo 2004 

Fecha Término: Marzo 2006 

Objetivo: Comprender la relación entre movimientos sociales, gobernanza ambiental y 

procesos de desarrollo territorial rural. 

 

Elaboración de línea de base y estrategia operacional para el componente de 

empleabilidad para el PRODESEC- Proyecto en la Zona Seca de Nicaragua. 

 

Contraparte:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 

Fecha Inicio:  Febrero 2004 

Fecha Término:  Abril 2004 

Objetivo: 1. Establecer un conjunto de programas iniciales ejecutables por el PRODESEC, 

que permitan el incremento de la empleabilidad y por esta vía del ingreso de la 

población objetivo. 

2. Establecer una línea de base que permita la evaluación futura del componente 

de empleabilidad del proyecto 

 

Contribución a la Preparación de una Estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural de 

Ecuador 

 

Contraparte:  Banco Mundial 

Fecha Inicio:  Febrero 2004 

Fecha Término:  Abril 2004 
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Objetivo: Preparar un documento sobre la posible aplicación de una estrategia de 

Desarrollo Territorial Rural. 

 

Programa de Apoyo a la Microempresa Rural en América Latina y el Caribe (Microitalia 

– Fase II) 

 

Contraparte:   FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola 

Fecha  Inicio:   Enero 2004 

Fecha Término: Diciembre 2004 

Objetivo:  Facilitar los aspectos administrativos y financieros para el desarrollo del 

Programa de Apoyo a la Microempresa Rural en América Latina y el Caribe. 

 

Evaluación del Bono Ganadero de INDAP (BOGAN) 

 

Contraparte:  INDAP 

Fecha  Inicio:  Enero 2004 

Fecha  Término: Julio 2004 

Objetivo: Evaluar el programa BOGAN y construcción de línea de base de programa de 

desarrollo agrícola 

 

Lecciones del desarrollo del sector hortícola chileno. 

 

Contraparte:  Michigan State University (MSU), USA 

Fecha Inicio:  Enero 2004 

Fecha Término:  Mayo 2004 
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Objetivo:  Producir un informe sobre el desarrollo del sector hortícola chileno entre 1970 y 

el presente.  El informe analizará las tendencias, sus determinantes y los 

impactos del rápido desarrollo del sector hortícola en Chile, con especial 

atención a las políticas públicas y privadas desarrolladas tanto para promover el 

crecimiento del sector como para facilitar la participación de los pequeños 

productores. 

 

Conferencia electrónica sobre diversificación de estrategias de vida y su impacto en la 

investigación y extensión agropecuaria. 

 

Contraparte:  ODI/AgREN 

Fecha  Inicio:  Enero 2004 

Fecha Término:  Mayo 2004 

Objetivo: Brindar asistencia técnica y soporte logístico al Overseas Development Institute 

(ODI, Londres, Inglaterra) para la  realización de una conferencia electrónica 

global que analice casos y conceptos sobre la diversificación de estrategias de 

vida y su impacto en la investigación y extensión agropecuaria. 

 

Prácticas y enfoques exitosos de desarrollo rural aplicados por organizaciones de base 

en Haití. 

 

Contratante:  CEPAL (Oficina en México) 

Fecha Inicio:  Enero 2004 

Fecha Término:  Marzo 2004 

Objetivo: Identificar y hacer una evaluación comparativa de prácticas y enfoques exitosos 

de desarrollo rural, aplicados en Haití con el  objetivo de reducir la pobreza rural. 

El reporte se basará en estudios de caso preparados por organizaciones de base 

de Haití. Los casos serán elegidos mediante un proceso competitivo. 
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Curso a distancia  sobre “Acción Colectiva y Desarrollo Rural en América Latina y el 

Caribe” 

 

Contraparte:  FAO-FODEPAL 

Fecha  Inicio:  Enero 2004 

Fecha Término:  Julio 2004 

Objetivo: Organización, preparación y Coordinación Académica del Curso a distancia sobre 

“Acción Colectiva Desarrollo Rural en América Latina  y el Caribe”. 
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Proyectos 2003: 

 

FAO – Intensificación agrícola 

 

Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Fecha inicio:  Noviembre 2003 

Fecha término: Marzo 2004 

Objetivo: Analizar la dinámica de intensificación agrícola sostenible y los  procesos 

resultantes de desarrollo rural. 

 

Políticas públicas, costos de transacción y acceso a mercados 

 

Contraparte:  FAO 

Fecha Inicio:  Noviembre 2003 

Fecha Término:  Julio 2004 

Objetivo: Como los diferentes tipos de productores agrícolas se enfrentan con los costos 

de transacción cuando eligen entre distintos canales de mercado y agentes 

comerciales. 

 

Preparación de estudios de caso sobre actividades de apoyo a la ganadería de 

pequeños productores en Honduras, Argentina y Ecuador 

 

Contraparte:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  (FIDA) 

Fecha Inicio:  Noviembre 2003 

Fecha Término:  Diciembre 2003 
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Objetivos: Elaborar tres estudios de caso sobre las actividades que los proyectos FIDA 

realizan en apoyo a la ganadería de los pequeños productores en  Honduras, 

Argentina y Ecuador.  

 

Desafíos de políticas sociales en América Latina 

 

Contraparte:   Fundación Chile 21 

Fecha Inicio:  Octubre 2003 

Fecha Término:  Noviembre 2003 

Objetivos: Integrar y editar dos trabajos de políticas sociales y pobreza rural en América 

Latina. 

 

Apoyo a la elaboración de la Estrategia Consolidada de Desarrollo Rural del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

Contraparte:  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Fecha Inicio:  Abril 2003 

Fecha Término:  Octubre 2003 

Objetivo: Preparación y consulta electrónica del primer borrador de la nueva estrategia 

rural del BID. 

 

Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina 

 

Contraparte:  FAO-FODEPAL 

Fecha Inicio:  Octubre 2003 

Fecha Término: Noviembre 2003 
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Objetivo: Preparar y dictar una ponencia sobre Estructura y Evolución de las Políticas de 

lucha contra el hambre y la pobreza rural en América Latina. 

 

Evaluación Externa del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) de Perú 

 

Contraparte:   Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) 

Fecha Inicio:  Julio 2003 

Fecha Término:  Noviembre 2003 

Objetivos  Realizar una evaluación integral de los logros y potenciales del SEPIA como 

institución; identificar las áreas de mayor desarrollo y aquellas donde se podría 

tener mayor desarrollo; identificar las demandas que el SEPIA viene satisfaciendo 

y las que podría/debería satisfacer (con sus diferentes públicos objetivos: socios 

del SEPIA, comunidad académica y/o de investigadores a nivel local, sector 

público, universidades, agencias de cooperación internacional, agencias de 

promoción del desarrollo); proponer una estrategia de promoción del SEPIA con 

miras a conseguir financiamiento para sus actividades a futuro; proponer un 

conjunto de indicadores que permitieran tener mediciones de logro de los 

objetivos del SEPIA 

 

Facilitando el Aprendizaje Social y la Gestión de Conocimientos en Proyectos del FIDA 

en América Latina y el Caribe.   

 

Contraparte:  Netherlands Consultant Trust Fund Regional 

Fecha Inicio:  Abril 2003 

Fecha Término: Septiembre 2003 

Objetivo:  Desarrollar un marco conceptual y metodológico para el fortalecimiento de los 

sistemas de aprendizaje y gestión de conocimientos en los proyectos auspiciados 

por el FIDA en América Latina y el Caribe. 
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Consulta Electrónica sobre Prioridades y Estrategias del Grupo Consultivo para la 

Investigación Agrícola Internacional. 

 

Contraparte:  Consejo Científico interino/Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (iSC/CGIAR) 

Fecha Inicio:  Abril 2003 

Fecha Término:  Mayo 2003 

Objetivo: Organizar un proceso de consulta electrónica mundial en apoyo ala formulación 

de las nuevas prioridades y estrategias del Grupo Consultivo para la 

Investigación Agrícola Internacional. 

 

Normas y Estándares Privados de Calidad y Acceso de Medianos y  Pequeños 

Productores a Cadenas de Supermercados de América Central. 

 

Contraparte:  Michigan State University 

Fecha Inicio:  Marzo 2003 

Fecha Término:  Junio 2003 

Objetivo: Estudiar los sistemas de normas y estándares de calidad de frutas y hortalizas 

frescas, establecidos por los supermercados en los países de América central, y 

analizar su impacto sobre el acceso de pequeños y medianos productores. 

 

Organizaciones Económicas Rurales y Cadenas de Producción para el Desarrollo Rural  

y el Uso Sostenible de la Biodiversidad. 

 

Contraparte: Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ) 

Fecha Inicio:   Marzo 2003 

Fecha Término: Marzo 2003 
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Objetivo: Presentar una conferencia sobre la relación entre el desempeño institucional y el 

desempeño económico de las organizaciones económicas rurales. 

 

Bases Para una Nueva Estrategia Rural del Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Contraparte:  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Fecha Inicio:  Abril 2002 

Fecha Término:  Diciembre 2002 

Objetivo Escribir un documento que sirva de base para el proceso de reformulación de la 

estrategia rural del BID a partir de sus  objetivos estratégicos y acciones 

prioritarias  

 

Operativización de una conferencia electrónica sobre desarrollo local, empleo y redes 

de seguridad social en América Latina. 

 

Contraparte:   ALOP/CLAEH 

Fecha Inicio:  Julio 2003 

Fecha Término:  Agosto 2003 

Objetivo: Coadyuvar al cumplimiento de las actividades orientadas al funcionamiento de 

una conferencia electrónica. 

 

Conferencia Electrónica de Globalización y Pequeña Agricultura 

 

Contraparte: Overseas Development Institute (ODI), Londres 

Fecha  Inicio:  Enero 2003 

Fecha Término: Mayo 2003 
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Objetivo: Brindar apoyo técnico y logístico a una conferencia electrónica internacional 

sobre globalización y pequeña agricultura. 
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Proyectos 2002: 

 

Estudio Sobre la Competitividad de la Agricultura Colombiana. 

 

Contraparte:  Banco Mundial 

Fecha  Inicio:  Diciembre 2002 

Fecha  Término:   Junio 2003 

Objetivo: Colaborar con el Banco Mundial en la orientación de los términos de referencia 

de un estudio estratégico sobre la competitividad de la agricultura colombiana. 

 

Desafíos de políticas sociales en América Latina: el imperativo de equidad y protección 

social. 

 

Contraparte:   Fundación Chile 21 

Fecha  Inicio:  Diciembre 2002 

Fecha  Término: Mayo 2003 

Objetivo: Análisis de la situación de las dinámicas sociales, las políticas sociales y las 

innovaciones requeridas para el ámbito rural. 

 

Elaboración de un instrumento “Línea Base” Referido a (la recuperación del) acceso a 

recursos naturales de las organizaciones contrapartes de FOS. 

 

Contraparte:  F.O.S.  (Fondo de Cooperación al Desarrollo) 

Fecha Inicio:  Diciembre 2002 

Fecha  Término: Abril 2003 
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Objetivo: Organizaciones de campesinos y mapuches de las regiones VIII a X han asegurado 

el acceso a recursos naturales para sus miembros y la gestión sustentable de  

éstos. 

 

Diagnóstico para el fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Riego 

 

Contraparte:  Comisión Nacional de Riego 

Fecha  Inicio:   Noviembre 2002 

Fecha  Término: Diciembre 2003. 

Objetivo: Analizar y proponer  políticas de acción que permitan la descentralización de la 

Comisión Nacional de Riego sobre la base de la información procesada 

 

Preparación del Componente “Modelos de Desarrollo Rural en América Latina” para el 

Módulo de Capacitación Pre-Servicio de los Miembros de las Empresas Proveedoras de 

Servicios Técnicos a Proyectos apoyados por el FIDA. 

 

Contraparte:  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

Fecha  Inicio:  Noviembre 2002 

Fecha  Término: Enero 2003 

Objetivo: Preparar un documento para capacitación de las personas que transfiere 

tecnología para los proyectos de desarrollo rural. 

 

Consolidación de las Estrategias del BID sobre Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

Contraparte:  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Fecha  Inicio:  Noviembre 2002 

Fecha  Término: Diciembre 2002 
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Objetivo:  Elaborar un índice anotado que oriente la elaboración de una nueva estrategia 

rural para el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Veinticinco años del FIDA en América Latina y el Caribe: Lecciones aprendidas y 

proyecciones futuras  

 

Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

Fecha  Inicio:  Noviembre 2002 

Fecha  Término: Abril 2003 

Objetivo: Contribuir a actualizar la teoría de acción del FIDA en América Latina y el Caribe, 

mediante la sistematización y análisis crítico del conocimiento acumulado sobre 

la pobreza rural en América Latina, sus causas, manifestaciones y estrategias de 

superación. 

 

Análisis del mercado de servicios profesionales para el desarrollo rural en México 

 

Contraparte: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) e Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario (INCA 

Rural), México 

Fecha  Inicio:  Noviembre 2002 

Fecha  Término: Noviembre 2002 

Objetivo: Hacer un análisis crítico de las políticas y programas públicos que contribuyen al 

desarrollo de un mercado de servicios profesionales para el desarrollo rural, y 

proponer medidas para su perfeccionamiento. 
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Sistematización de los Fondos Rotatorios implementados por el Proyecto de Desarrollo 

de Criadores de Camélidos en el Altiplano Andino (UNEPCA) 

 

Contraparte: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Seguimiento y Evaluación en 

Proyectos de Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe (PREVAL)  

Fecha  Inicio:  Octubre 2002 

Fecha  Término: Noviembre 2002 

Objetivo: Sistematizar las experiencias en manejo de Fondos Rotatorios implementadas 

por UNEPCA en conjunto con nueve organizaciones de criadores de camélidos 

sudamericanos en Bolivia. 

 

Sondeo de la posición de los agricultores respecto del Fondo de Estabilización de 

Ingresos Agrícola 

 

Contraparte: RCR Agencias y Asesorías S.A. 

Fecha  Inicio:  Octubre 2002 

Fecha  Término: Diciembre 2002 

Objetivo: Proporcionar información a los Ministerios de Hacienda y de Agricultura de Chile, 

sobre la probable respuesta de los agricultores del país al futuro Fondo de 

Estabilización de Ingresos Agrícolas, para retroalimentar el diseño del programa 

ya la toma de decisiones sobre su puesta en marcha. 

 

Desarrollo Territorial Rural y Descentralización 

 

Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Fecha  Inicio:  Septiembre 2002 

Fecha  Término: Noviembre 2002 
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Objetivo: Elaborar un documento que establezca una marco conceptual sobre el enfoque 

territorial de desarrollo rural, aplicable al diseño y gestión de proyectos y 

políticas.  

 

Calidad en el Sistema Agroalimentario: lecciones de experiencias y efectos sobre la 

competitividad 

 
Contraparte: Programa ‘Sistema Nacional de Menciones de Calidad’ de la Subsecretaría de 

Agricultura, Chile 

Fecha  Inicio:  Agosto 2002 

Fecha  Término: Diciembre 2002 

Objetivos: Analizar en profundizar y delimitar el concepto de calidad alimentaria y sus 

dimensiones, las expectativas de los consumidores y de los actores del sistema 

agroalimentario. 

 

Apoyo a las Consultas de las Estrategias Sectoriales del BID 

 

Contraparte: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) 

Fecha  Inicio:  Julio 2002 

Fecha  Término: Octubre 2002 

Objetivo: Colaborar en la organización y desarrollo de cuatro conferencias electrónicas 

orientadas a obtener retroalimentación de la sociedad civil latinoamericana 

sobre las estrategias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los ámbitos 

de Crecimiento Económico y Competitividad, Modernización del Estado, Pobreza 

y Equidad Social, e Integración Regional. 
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Desarrollo de las recomendaciones surgidas de la evaluación de impacto del Fondo de 

Promoción de Exportaciones Agropecuarias 

 

Contraparte: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (DIRECON), a través de su Dirección de Promoción de 

Exportaciones (PROCHILE), Chile 

Fecha  Inicio:  Junio 2002 

Fecha  Término: Diciembre 2002 

Objetivo: Formular los documentos de estrategia, reglamentos y términos de referencia 

que son necesarios para  instrumentar e implementar las principales 

recomendaciones surgidas del estudio de evaluación del Fondo, realizado 

anteriormente por RIMISP 

 

Preparación de un libro de análisis y lecturas sobre Empleo Rural No Agrícola en 

América Latina y el Caribe 

 

Contraparte: Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), Costa Rica 

Fecha  Inicio:  Mayo, 2002 

Fecha  Término: Agosto, 2002 

Objetivo: Seleccionar y organizar los materiales existentes sobre empleo rural no agrícola 

en un formato de publicación como lecturas especializadas, con el fin de aportar 

conocimiento, información y ejemplos empíricos a analistas, decidores de 

política, académicos, investigadores y agentes de desarrollo comprometidos con 

los procesos de desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe. 

 

FIDAMERICA, Red de proyectos FIDA en América Latina y el Caribe (Fase III) 

 

Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

Fecha  Inicio: Mayo, 2002 
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Fecha  Término: Abril, 2005 

Objetivo: Promover y facilitar los procesos de comunicación, aprendizaje y gestión de 

conocimientos para mejorar la eficacia y eficiencia de las iniciativas de reducción 

de la pobreza apoyadas por el FIDA en América Latina y el Caribe. 

 

Diseño de Términos de Referencia para el estudio de línea de base del Proyecto 

Desarrollo del Corredor  - Cusco, Perú 

 

Contraparte: Proyecto Desarrollo del Corredor Puno - Cusco 

Fecha  Inicio:  Abril del 2002 

Fecha  Término: Abril del 2002 

Objetivo: Diseñar y elaborar los Términos de Referencia para el estudio de línea de base 

de los componentes de generación de ingresos y asistencia técnica. 

 

Investigación en extensión y servicio de apoyo para una agricultura sostenible en 

América Latina y El Caribe 

 

Contraparte: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Fecha  inicio: Marzo, 2002. 

Fecha  término: Mayo, 2002. 

Objetivo: Poner a disposición de los países y organizaciones de América Latina y el Caribe, 

propuestas de políticas de extensión como uno de los instrumentos, entre otros, 

para contribuir a que se haga sostenible la agricultura en la Región. 

 

Crisis del café: sus causas, los impactos en las economías rurales y opciones de 

respuestas. 

 

Contraparte: Humanist Institute for Development Co-operation (HIVOS), Holanda. 
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Fecha  inicio: Marzo de 2002. 

Fecha  término: Junio de 2002. 

Objetivo: Co-auspicio a la conferencia electrónica del Grupo Chorlaví sobre: “Crisis del 

café: sus causas, los impactos en las economías rurales y opciones de 

respuestas”. 

 

Conferencia Electrónica Globalización y Pequeña Agricultura 

 

Contraparte: Overseas Development Institute (ODI), Londres 

Fecha  Inicio:  Febrero 2002 

Fecha  Término: Junio del 2002 

Objetivo: Organización de una conferencia electrónica internacional sobre globalización y 

pequeña agricultura.  

 

Diseño de un proyecto de desarrollo del sector hortícola en Kenia 

 

Contraparte: Michigan State University, USA. 

Fecha  Inicio: Febrero de 2002 

Fecha  Término: Marzo de 2002. 

Objetivo: Como parte de un equipo de consultores contratados por USAID para diseñar un 

proyecto de fomento del sector hortícola de Kenia, examinar las actividades 

productivas en el ámbito de finca y los temas de post-cosecha y comercialización 

de productos hortícolas en dicho país. Explorar oportunidades para la 

investigación y extensión agropecuarias.  Analizar el papel de las organizaciones 

de productores en el sector hortícola de Kenia. 
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Promoción del empleo rural no agrícola en América Latina 

 

Contraparte: Programa Colaborativo entre el Department for International Development 

(DFID), Reino Unido.y el Banco Mundial;  Unidad  Regional de Asistencia Técnica 

(RUTA), Costa Rica. 

Fecha  Inicio: Febrero de 2002. 

Fecha  Término: Marzo de 2002. 

Objetivo: Presentar y analizar con organizaciones y proyectos centroamericanos, los 

hallazgos del proyecto DFID – RIMISP sobre “Mejores prácticas y estrategias de 

fomento del empleo rural no agrícola” 

 

Estrategias de desarrollo regional 

 

Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

Fecha  Inicio: Enero de 2002. 

Fecha  Término: Enero de 2002. 

Objetivo: Sobre la base del documento que recoge la información de los elementos de 

política y principales instituciones de los países nórdicos que se ocupan de 

desarrollo rural y combate a la pobreza, presentar un informe  que sintetice el 

documento y presente un plan de acción para la División de América Latina y el 

Caribe del FIDA. 

 

Conferencia sobre Reformas a los Sistemas de Extensión  

 

Contraparte: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 

México (SAGARPA) y Colegio de Postgraduados, México. 

Fecha Inicio: Enero de 2002. 

Fecha Término: Abril de 2002. 
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Objetivo: Preparar y dictar una conferencia sobre las reformas a los sistemas de extensión 

en América Latina, en las décadas de los 80 y 90, en el Seminario de Directivos de 

Alto Nivel de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y 

Alimentación. 
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Proyectos 2001: 

 

Estudio de los mercados de arriendo de tierras en Chile 

 

Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Fecha  Inicio: Diciembre 2001. 

Fecha  Término: Marzo de 2002. 

Objetivo: Caracterizar el mercado de arrendamiento de tierras a partir de la demanda y 

oferta de tierra en el segmento de la agricultura campesina de Chile. 

 

Estudio sobre información de administración predial en sistemas de extensión. 

 

Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Fecha Inicio: Octubre de 2001. 

Fecha Término: Abril de 2002 

Objetivo: Proporcionar fondos para apoyar: a) un estudio regional sobre la gestión de 
sistemas de producción en extensión, b) una revisión técnica de manuales para la 
gestión de sistemas de producción, y c) la preparación de un artículo de síntesis 
regional sobre sistemas de información de datos agropecuarios. 

 

Documentos para la Serie “Perspectiva de los Recursos Naturales” 

 

Contraparte: Overseas Development Institute (ODI), Reino Unido. 

Fecha Inicio: Septiembre de 2001 

Fecha Término: Enero de 2002. 

Objetivo: Traducción al español de 14 artículos publicados en la serie “Perspectivas sobre 
Recursos Naturales” de ODI, y publicación de los mismos en el sitio web de 
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RIMISP para hacerlos accesibles electrónicamente a un amplio rango de redes y 
de personas interesadas en América Latina.  

 

Estudio línea de base complementaria 

 

Contraparte: NAZCA S.A., Chile. 

Fecha  inicio: Septiembre de 2001. 

Fecha  término: Diciembre de 2001. 

Objetivo: Realización de una línea de base de estudio ambiental para el proyecto 
“Explotación de aguas subterráneas en tres localidades del Norte de Chile”. 

 

Bolivia – Programa de desarrollo económico rural 

 

Contraparte:  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos. 

Fecha  inicio:  Agosto de 2001. 

Fecha  término:  Octubre de 2001. 

Objetivo: Apoyar al BID en la elaboración del plan operativo para el programa de desarrollo 

económico rural para el gobierno de Bolivia. 

 

Evaluación del Programa de  Recuperación de Suelos Degradados  

 

Contraparte: Ministerio de Agricultura, Chile y EMG Consultores S.A. 

Fecha  Inicio:  Julio 2001 

Fecha  Término: Enero 2002 

Objetivo: Evaluar el impacto productivo, económico, social, y medioambiental; la 

eficiencia; la pertinencia, y;  la operación del Programa de Recuperación de 

Suelos Degradados. 
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Estudio sobre la participación de los supermercados en la distribución alimentaria y su 

impacto sobre el sistema agroalimentario nacional 

 

Contraparte: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura (ODEPA), 
Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 

Fecha  inicio: Julio de 2001. 

Fecha término: Diciembre de 2001. 

Objetivo: Conocer la evolución reciente de la distribución de alimentos al detalle en Chile, 
particularmente respecto a la participación de los super e hipermercados como 
actores centrales de esta industria, centrando la atención en los vínculos y 
efectos que genera en los productores agrícolas y otros actores rurales, en 
algunas de las principales cadenas agroalimentarias del país. 

 

Sistematización de los resultados de proyectos en Panamá, Honduras y Brasil 

 

Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Italia. 

Fecha Inicio: Julio de 2001. 

Fecha Término: Noviembre de 2001. 

Objetivo: Proveer una plataforma de consultoría para información y búsqueda de 
resultados de proyectos, y la construcción de una base de datos para el manejo 
de conocimientos en una base metodológica, seleccionando estudios de casos en 
Panamá, Honduras y Brasil. 

 

Alianzas estratégicas para el desarrollo local en América Latina 

 

Contraparte: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) Costa Rica, 
y Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Uruguay. 

Fecha Inicio: Mayo de 2001 

Fecha Término: Mayo de 2002 

Objetivo: Poner en marcha un sitio web dedicado al tema del desarrollo local en América 
Latina. 
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Evaluación del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias 

 

Contraparte: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (DIRECON), a través de su Dirección de Promoción de 
Exportaciones (PROCHILE), conjuntamente con la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias del Ministerio de Agricultura (ODEPA), Chile 

Fecha  Inicio: Mayo de 2001 

Fecha  Término: Diciembre de 2001. 

Objetivo: Evaluar la eficacia, efectividad y pertinencia de las acciones de promoción 

realizadas por  el Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA), 

con especial énfasis en su pertinencia desde el punto de vista de los 

requerimientos de las empresas del sector agropecuario chileno. 

 

Estudio de rentabilidad de rubros agrícolas de exportación. 

 

Contraparte: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Chile (DIRECON). 

Fecha  Inicio: Abril de 2001 

Fecha  Término: Julio de 2001 

Objetivo: Diseñar estándares productivos para evaluar la rentabilidad de rubros agrícolas 

de exportación, y proveer a DIRECON de la información necesaria para ampliar y 

consolidar el acceso de los productos agrícolas en las negociaciones comerciales, 

protegiendo, adicionalmente, subsectores y productos más sensibles. 

 

Estudio de rentabilidad de rubros agrícolas  sustituidores de importación 

 

Contraparte: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Chile (DIRECON). 

Fecha  Inicio: Abril de 2001 

Fecha  Término: Julio de 2001 
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Objetivo: Diseñar estándares productivos para evaluar la rentabilidad de rubros agrícolas 

sustituidores de importación, y proveer a DIRECON de la información necesaria 

para ampliar y consolidar el acceso de los productos agrícolas en las 

negociaciones comerciales, protegiendo, adicionalmente, subsectores y 

productos más sensibles. 

 

Sistematización de experiencias de desarrollo rural del Plan de Desarrollo de 

Occidente, Honduras 

 

Contraparte: Programa de las Naciones  Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Italia, y Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de Honduras 

Fecha Inicio: Abril de 2001 

Fecha Término: Mayo de 2001 

Objetivo: Sistematizar las principales estrategias aplicadas por el proyecto PLANDERO en 

los ámbitos de los sistemas financieros rurales, las inversiones en riego, el 

desarrollo organizacional, y los sistemas de asistencia técnica 

 

Estudio económico – financiero de organizaciones económicas campesinas 

 

Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile 

Fecha Inicio: Marzo de 2001 

Fecha Término: Abril de 2001 

Objetivo: Realizar un análisis económico – financiero a las organizaciones económicas 

campesinas Sociedad Agrícola y Comercial San Antonio Limitada, Sociedad 

Agrícola y Comercial Cal y Canto Limitada y Sociedad Agrícola y Comercial 

Rinconada de Quiahue Limitada. 
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Apoyo a la Red PROGENERO 

 

Contraparte: Programa Regional de Capacitación en Desarrollo Rural (PROCASUR), Chile, 

Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), Costa Rica y Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA), Italia 

Fecha  Inicio: Marzo de 2001. 

Fecha  Término: Marzo de 2004. 

Objetivo: Dar soporte técnico a la red PROGENERO para el fortalecimiento de los aspectos 

de género en los proyectos FIDA en América Latina y el Caribe. 

 

Buenas prácticas y estrategias para la promoción del empleo rural no agrícola en 

América Latina 

 

Contraparte: Programa Colaborativo entre el Department for International Development 

(DFID), Reino Unido y el Banco Mundial 

Fecha  Inicio: Enero de 2001 

Fecha  Término: Febrero de 2002 

Objetivo: Informar al Banco Mundial y a otras agencias nacionales e internacionales sobre 

estrategias y prácticas recomendables para incorporar la promoción del empleo 

rural no agrícola en los proyectos y programas de desarrollo rural.  

 

Normas de impacto, calidad y sustentabilidad para los programas regionales del FIDA 

 

Contraparte: Ocho Programas Regionales del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), Italia. 

Fecha  Inicio: Enero de 2001. 

Fecha  Término: Enero de 2002. 

Objetivo: Generar un marco de normas básicas  sobre los atributos de calidad, impacto y 

sustentabilidad de los Programas Regionales del FIDA y sus servicios. 
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Grupo Chorlaví 2001 – 2004 

 

Contraparte: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), Holanda  

Fecha Inicio: Enero de 2001 

Fecha Término: Diciembre de 2004 

Objetivo: Coordinar el Grupo Chorlaví, una red de ONG y organizaciones rurales de 

América Latina, orientada a facilitar procesos de aprendizaje entre sus 

miembros, haciendo uso de estrategias y métodos basados en Internet. 
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Proyectos año 2000: 

 

Programa de recursos concursables Fondo Mink’a de Chorlaví 

 

Contraparte: International Development Research Centre, Canadá (IDRC) 

Fecha  Inicio: Diciembre 2000  

Fecha  Término: Diciembre de 2004 

Objetivo: Facilitar el aprendizaje organizacional para mejorar las intervenciones en manejo 

de recursos naturales, alivio de la pobreza y desarrollo rural sustentable.  

 

Asistencia técnica para la sistematización de Portafolio en Panamá, El Salvador y Perú 

 

Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Italia. 

Fecha  Inicio: Diciembre de 2000  

Fecha  Término: Febrero de 2001 

Objetivo: Realizar un análisis y sistematización del desempeño de los proyectos del FIDA en 

Panamá, El Salvador y Perú, desde el punto de vista de su impacto en la pobreza 

rural y el desarrollo agrícola. 

 

Programa de desarrollo integral de comunidades indígenas 

 

Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Ministerio de Planificación y 

Cooperación, Chile. 

Fecha  Inicio: Noviembre de 2000  

Fecha  Término: Diciembre de 2000 
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Objetivo: Apoyar al BID en la preparación y evaluación técnica del plan operativo del 

componente de Desarrollo Productivo para la primera fase del Programa de 

Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas (CH – 0164). 

 

Meta-Análisis de las evaluaciones de programas ecoregionales del CGIAR 

 

Contraparte: International Service for National Agricultural Research, Holanda (ISNAR) 

Fecha  Inicio: Noviembre de 2000  

Fecha  Término: Marzo de 2001 

Objetivo: Resumir las lecciones principales sobre la organización y manejo de los 

Programas Ecoregionales del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (CGIAR), con base en la revisión de las evaluaciones realizadas a la 

fecha. 

 

Agenda 2010 para el acceso a financiamiento de la pequeña y mediana agricultura. 

 

Contraparte: Fundación Chile y Ministerio de Agricultura (Chile) 

Fecha  Inicio: Octubre de 2000  

Fecha  Término: Marzo de 2001 

Objetivo: Definir una Agenda 2010 para el acceso de la pequeña y mediana agricultura al 

financiamiento, que cuente con el respaldo de la autoridad sectorial, política y 

económica, así como del sistema financiero. 

 

Impacto del acceso a recursos hídricos en las estrategias de superación de pobreza y 

mejoramiento de calidad de vida en el secano costero e interior 

 

Contraparte: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),  e Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile 
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Fecha  Inicio: Octubre de 2000  

Fecha  Término: Marzo de 2001 

Objetivo: Análisis del efecto del acceso a riego sobre las estrategias de generación de 

ingreso y la satisfacción de necesidades básicas de las familias rurales pobres.  

 

Concentración en los segmentos de transformación y mercadeo del sistema 

agroalimentario y sus efectos sobre los pobres rurales de América Latina 

 

Contraparte: Natural Resources International Limited (NRI), Reino Unido. 

Fecha  Inicio: Octubre de 2000. 

Fecha  Término: Enero de 2001. 

Objetivo: Realizar un taller sobre Concentración en los segmentos de transformación y 

mercadeo del sistema agroalimentario y sus efectos sobre los pobres rurales de 

América Latina, en el marco del 16º Simposio de la Asociación Internacional de 

Sistemas de Producción a realizarse entre el 27 al 29 de noviembre de 2000 en 

Santiago de Chile.  

 

Conferencia electrónica NGOC 

 

Contraparte: Comité de ONGs del CGIAR  

Fecha  Inicio: Octubre de 2000. 

Fecha  Término: Enero de 2001 

Objetivo: Organizar una conferencia electrónica internacional para obtener mayor 

retroalimentación de la sociedad civil sobre el nuevo plan estratégico del  CGIAR.  

 

Análisis de pre-factibilidad de un portal agropecuario 

 

Contraparte: Fundación Chile, Chile 
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Fecha Inicio: Octubre de 2000  

Fecha Término: Febrero de 2001 

Objetivo: Realizar un estudio de pre-factibilidad de un portal de negocios agropecuarios en 

Chile. 

 

Perú, Chile, El Salvador, Honduras: Technical assistance for the preparation of Country 

Operational Strategy Papers (‘COSOPs’) 

 

Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

Fecha  Inicio: Julio de 2000 

Fecha  Término: Noviembre de 2000 

Objetivo: Realizar un análisis y sistematización del desempeño de los proyectos del FIDA en 

Perú, Chile, Honduras y El Salvador, desde el punto de vista de su impacto en la 

pobreza rural y el desarrollo agrícola. 

 

Estudio sobre la situación financiera de las organizaciones económicas campesinas en 

Chile 

 

Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile 

Fecha  Inicio: Junio de 2000  

Fecha  Término: Agosto de 2000 

Objetivo: Analizar la situación financiera de las organizaciones económicas campesinas  

con el fin de proporcionar a INDAP antecedentes que  permitan a sus 

autoridades tomar decisiones sobre el tema del tratamiento de la deuda y de las 

definiciones de políticas de financiamiento hacia este tipo de organizaciones. 
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Estudio sobre la relación entre los proyectos de investigación y extensión agropecuaria 

y la lucha contra la pobreza rural en países en desarrollo 

 

Contraparte: Banco Mundial 

Fecha  Inicio: Mayo del 2000  

Fecha  Término: Noviembre de 2000 

Objetivo: Formular un documento de políticas para el Grupo Rural del Banco Mundial, 

sobre el tema de la relación entre los proyectos de investigación y extensión 

agropecuaria y la lucha contra la pobreza rural en países en desarrollo. 

 

Estudio de revisión de experiencias que emplean el enfoque de estrategias de medios 

de vida sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición en Bolivia. 

 

Contraparte: Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), Reino Unido. 

Fecha  Inicio: Febrero del 2000. 

Fecha  Término: Marzo de 2000. 

Objetivo: Revisar experiencias de Organizaciones No Gubernamentales y otros organismos 

que han trabajado por mejorar las estrategias de medios de vida de los hogares 

pobres en Bolivia.  
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Proyectos año 1999: 

 

Documentos para la serie: Perspectiva de los recursos naturales. 

 

Contraparte:  Overseas Development Institute (ODI), Reino Unido. 

Fecha de inicio:  Diciembre de 1999  

Fecha de término: Diciembre del 2001, extensión a Enero 2002. 

Objetivo: Coordinación de la preparación, co-publicación y traducción al inglés de 

documentos inéditos en español como contribución a la Serie Perspectiva de los 

Recursos Naturales (Natural Resource Perspective) del Overseas Development 

Institute. 

 

Estudio sobre la importancia de las actividades rurales no agrícolas. 

 

Contraparte:  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos. 

Fecha de inicio:  Diciembre de 1999. 

Fecha de término: Marzo de 2000. 

Objetivo: Discutir y presentar en la Conferencia “Desarrollo de la Economía Rural y 

Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe” del BID, un análisis sobre 

la importancia y los determinantes del empleo rural no agrícola en América 

Latina y el Caribe y resultados de estudios de caso recientes en países 

seleccionados. 

 

Encuentro de altos directivos sobre la mitigación de la pobreza rural. 

 

Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

y Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
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Fecha de inicio:  Noviembre de 1999  

Fecha de término: Febrero de 2000 

Objetivo: Propiciar un espacio para que altos ejecutivos vinculados a la ejecución de 

programas y a la formulación de políticas puedan analizar algunos instrumentos 

de mitigación de la pobreza rural en un número seleccionado de países en 

América Latina.  

 

Conferencia electrónica: Hacia una nueva visión y estrategia para el CGIAR 

 

Contraparte: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Estados 

Unidos. 

Fecha de inicio:  Diciembre de 1999  

Fecha de término: Enero de 2000 

Objetivo: Una Consulta abierta solicitada por el Comité Técnico Asesor del CGIAR con el 

objetivo de recibir opiniones de expertos en desarrollo rural sobre cómo debería 

abordar el CGIAR el período 2005-2010. 

 

Estudios de caso sobre 20 empresas asociativas en Chile y estructuración de un 

directorio nacional de empresas asociativas campesinas. 

 

Contraparte:  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Fecha de inicio:  Julio de 1999  

Fecha de término: Diciembre de 1999 

Objetivo: Realizar un análisis en profundidad sobre los factores asociados al desempeño 

exitoso de las empresas asociativas campesinas. 

Aportar elementos analíticos que permitan a INDAP mejorar el diseño y la 

implementación de sus políticas y de sus servicios de apoyo a las empresas 
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asociativas campesinas, determinando para estos efectos las variables 

concurrentes a generar condiciones de éxito en las empresas. 

Establecer un manuscrito de un Directorio Nacional de Empresas 
Asociativas Campesinas 

 

Provisión de  servicios para el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación para 

PRODECOP IV Región y para la elaboración, aplicación y realización de encuesta base. 

 

Contraparte: Proyecto de Desarrollo Rural de Comunidades Campesinas y Pequeños 

Productores Agropecuarios de la IV Región – PRODECOP IV Región, Chile. 

Fecha de inicio: Julio de 1999  

Fecha de término: Diciembre de 1999 

Objetivo: Realizar un análisis en profundidad sobre los factores asociados al desempeño 

exitoso de las Empresas asociativas campesinas. Aportar elementos analíticos 

que permitan a INDAP mejorar el diseño y la implementación de sus políticas y 

de sus servicios de apoyo a las empresas asociativas campesinas, determinando 

para estos efectos las variables concurrentes a generar condiciones de éxito en 

las empresas. Establecer un manuscrito de un Directorio Nacional de Empresas 

Asociativas Campesinas. 

 

Puesta en marcha del Grupo CHORLAVI. 

 

Contraparte: Organización Intereclesiástica de Cooperación para el Desarrollo (ICCO), Holanda. 

Asociación Latinoamericana de Organizaciones de promoción (ALOP), Costa Rica. 

Fecha de inicio:  Junio de 1999. 

Fecha de término: Diciembre de 2000. 

Objetivo: Construir conocimientos que fortalezcan las capacidades y competencias de los 

actores e instituciones comprometidas en la agricultura y el desarrollo agrícola 

sostenibles. De esa forma, contribuir a mejorar la calidad, pertinencia y 
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eficiencia de las propuestas de desarrollo, con especial énfasis en las zonas 

rurales con predominio de población en situación de pobreza. 

 

16° Simposio de la asociación internacional de sistemas de producción (IFSA) y 4° 

Simposio de la asociación latinoamericana sobre investigación y extensión en sistemas 

agropecuarios (IESA – Al IV). 

 

Contraparte:  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile 

Texas A&M University, Estados Unidos 

Fecha de inicio: Mayo de 1999 

Fecha de término: Diciembre de 2000 

Objetivo: Organizar el 16° Simposio de la Asociación Internacional de Sistemas de 
Producción (IFSA) y el 4° Simposio de la Asociación Latinoamericana sobre 
Investigación y Extensión en Sistemas Agropecuarios (IESA – Al IV) donde 
se den a conocer y debatan trabajos conceptuales, metodológicos y 
estudios de casos empíricos sobre cuatro temas: Pobreza rural y seguridad 
alimentaria; Sistemas de producción de pequeña escala, mercados y 
competitividad; Sostenibilidad ambiental; y Desarrollo institucional. 

 

Relaciones entre la pobreza rural y el deterioro ambiental en América Latina. 

 
Contraparte: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en contrato 

por obra en Cooperación Técnica IICA/BID/ATN/SF-6486-RG, cuya propuesta se 

encuentra en la Secretaría Técnica-Administrativa del FONTAGRO. 

Fecha de inicio: 1 de Febrero de 1999. 

Fecha de término: 31 de Diciembre de 2001, extensión a Marzo de 2002 

Objetivo: Mejorar la capacidad de los países de la región y en particular de sus sistemas de 

innovación tecnológica agropecuaria, para diseñar estrategias y políticas para 

reducir la pobreza rural y mejorar el manejo de los recursos naturales. 
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Metodológicamente el proyecto se basa en diez estudios de caso, realizados en 

cinco de los mega dominios del FONTAGRO y en ocho países: Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. 

El presente proyecto resultará en un marco conceptual que explique 

satisfactoriamente la relación entre la pobreza rural y el deterioro ambiental, y 

en una propuesta de estrategias y criterios de políticas para avanzar simultánea y 

sinergísticamente en ambos objetivos, con un acento en recomendaciones para 

mejorar la eficiencia y eficacia de la contribución específica de los sistemas y 

procesos de innovación tecnológica. 

 

El empleo rural no agrícola en América Latina. 

 

Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos. 

Fecha de inicio: Enero de 1999 

Fecha de término: Septiembre de 1999 

Objetivo: Identificar criterios operacionales para incorporar la promoción del empleo rural 

no agrícola en las políticas y programas de desarrollo agrícola y del medio rural 

en los países de América Latina y el Caribe. 

 

Experiencias exitosas de combate a la pobreza rural: Lecciones para una reorientación 

de las políticas. 

 

Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). 

Fecha de inicio: Enero de 1999 

Fecha de término: Febrero de 1999 

Objetivo: Realizar un análisis del impacto efectivo, de las potencialidades y limitaciones de 

instituciones o programas de probado éxito en su lucha contra la pobreza rural 

de Nicaragua, Perú, Brasil, Colombia, México y Chile. En cada caso, los análisis 

abordarán las experiencias desde la perspectiva de las propias instituciones, más 

la visión de un observador externo. 
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Proyectos año 1998: 

 

 

Convenio preparación proyecto publicación libro RAAKS y fondo publicación. 

 

Contraparte: Organización Interesclesiástica para Cooperación al Desarrollo, Holanda (ICCO) y 

Embajada de Holanda en Chile. 

Fecha de inicio: Noviembre de 1998 

Fecha de término: Diciembre de 2001 

Objetivos: Editar y publicar el libro del Dr. Paul Engel “Facilitando la organización social 

para el desarrollo: RAAKS, un recurso metodológico” y establecer un fondo 

rotatorio de publicaciones. 

 

Estudios de caso sobre actividades de organizaciones económicas campesinas en 

América Latina. 

 
Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: Noviembre de 1998  

Fecha de término: Septiembre de 1999 

Objetivo:   Documentar, analizar y difundir experiencias de organizaciones económicas 

campesinas de América Latina. El objetivo es recabar antecedentes que 

representen una contribución a la discusión y desarrollo de políticas agrícolas 

que favorezcan la integración exitosa de los pequeños productores en las 

economías de mercado. Los países seleccionados para la realización de los 

estudios de caso son: Chile, Perú y Nicaragua. 
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Red de proyectos financiados por el FIDA en América Latina y el Caribe – FIDAMERICA 

(Fase II). 

 

Contraparte:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Italia. 

Fecha de inicio: Octubre de 1998. 

Fecha de término: Septiembre de 2000, extensión a Abril 2002 

Objetivo: El objetivo general de este programa será apoyar los procesos de toma de 

decisiones de las operaciones del FIDA en ALC, facilitando la sistematización, 

documentación, archivo, obtención, comunicación e intercambio de 

conocimientos e información mediante herramientas y servicios electrónicos 

basados en Internet. 

 

Factores de éxito de las empresas asociativas campesinas. 

 

Contraparte:  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Fecha de inicio: Mayo de 1998  

Fecha de término: Diciembre de 1998 

Objetivo: Establecer una Línea de base, que permita a INDAP disponer de una base de 

información y datos que constituya una línea de base para futuras evaluaciones 

de la nueva estrategia puesta en marcha por la institución. 

Establecer una Teoría operacional sobre una estrategia de desarrollo de la 

agricultura campesina sustentada en el concepto de empresas asociativas de 

base campesina. Dicha teoría operacional incluirá: (a) Vínculos con perspectivas 

teóricas relevantes en diversos campos del conocimiento, y, en consecuencia, un 

enfoque analítico; (b) Conceptos; (c) Indicadores operacionales de los efectos de 

su accionar; (d) metodologías y guías de procedimiento para el aprendizaje 

institucional1 sobre su propio desempeño. 

                                                           

1
  La institución en este caso comprende más que la organización INDAP, para incluir al conjunto de otros agentes directamente 

relevantes, de los cuales los más significativos probablemente son las propias empresas asociativas y las entidades que prestan 
servicios de diverso tipo a dichas empresas. 
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Nuevas opciones no agrícolas para el desarrollo de comunidades rurales. 

 

Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: Abril de 1998 

Fecha de término: Octubre de 1998 

Objetivo: Preparar un informe a ser presentado en la Conferencia Latinoamericana sobre 

Pobreza Rural, que FAO y el Ministerio de Agricultura de Chile están preparando 

para enero de 1999. 

 Elaborar un proyecto de investigación colaborativa sobre el tema de Nuevas 

Opciones No Agrícolas para el Desarrollo de Comunidades Rurales en América 

Latina. 

 

Fondos competitivos para el desarrollo tecnológico agrícola: modalidades, objetivos y 

efectividad. 

 

Contraparte: Overseas Development Institute (ODI), Reino Unido. 

Fecha de inicio: Enero 1998 

Fecha de término: Marzo 1998 

Objetivo:  Hacer una investigación preliminar sobre el uso de fondos de extensión de 

tecnología en Latinoamérica. 

 Preparar una nota breve sobre los estudios de caso de los fondos de tecnología 

agrícola que serán estudiados durante la segunda fase del proyecto. 

 Presentar este documento en el Taller organizado por ODI en Londres, entre el 

30 y el 31 de marzo de 1998. Tomar parte de la discusión y acuerdos sobre la 

estructura de los estudios de caso. Durante el contrato se realizará el trabajo con 

el Investigador de ODI Research Associate, quien será el coordinador del 

proyecto. 
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Proyectos año 1997: 

 

 

Programa de investigación sobre metodologías de seguimiento y evaluación de 

proyectos de manejo de recursos naturales en América Latina y El Caribe – CIID. 

 

Contraparte: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), Canadá 

Fecha de inicio: Octubre de 1997 

Fecha de término:  Junio de 2000 

Objetivo: El objetivo general del programa es que la investigación contribuya a mejorar la 

capacidad de las sociedades de América Latina y El Caribe para definir, 

desarrollar e implementar estrategias de Manejo de Recursos Naturales que sean 

a la vez, sustentables y equitativas. 

 

Estudio sobre la organización y dinámica de la sociedad civil de la región de 

Portezuelo. 

 
Contraparte: La Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: 29 octubre de 1997 

Fecha de término: 29 diciembre de 1997 

Objetivo: El propósito es contribuir a que los gobiernos fortalezcan la participación de las 

instituciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión y de 

elaboración de políticas. De esta forma. se asegura la posibilidad de entregar un 

valor agregado directo, en términos de eficiencia, inversiones focalizadas y 

creación de coaliciones/alianzas, que hace frecuentemente necesario reforzar la 

capacidad de las instituciones escogidas dentro de la sociedad civil en términos 

de potencial participativo y eficiencia en la toma de decisión. 
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Diseño de un sistema de evaluación del servicio de asesoría agropecuaria del Instituto 

de Desarrollo Agropecuario – INDAP. 

 

Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. 

Fecha de inicio: 26 de agosto de 1997 

Fecha de término: 17 de noviembre de 1997 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad del Servicio de Asesoría Agropecuaria 

de INDAP, mediante el diseño de un dispositivo de evaluación que aporte 

información oportuna para la toma de decisiones de política y de diseño y 

gestión del servicio. 

 

Evaluación de instrumentos de fomento productivo: el programa de transferencia 

tecnológica de INDAP. 

 

Contraparte: Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, y el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. 

Fecha de inicio: 23 de junio de 1997 

Fecha de término: 31 de agosto 1998 

Objetivo: Analizar el tipo de impacto económico del programa a través de mediciones 

estadísticamente representativas de ciertas variables económicas y productivas 

seleccionadas; Evaluar la pertinencia del tipo de acciones e intervenciones 

financiadas por el programa; Evaluar la operación del programa, identificando 

factores y aspectos críticos para su desempeño y el logro de sus objetivos, y 

Evaluar la rentabilidad económica y social de los recursos colocados por el sector 

público en el programa. 

 

Tipología de hogares rurales pobres. 

 

Contraparte:  Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), Chile. 

Fecha de inicio: 15 de mayo de 1997 
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Fecha de término: 15 de julio de 1998 

Objetivo: MIDEPLAN se encuentra realizando un estudio titulado “Tipología de Hogares 

Rurales Pobres”, en base a una encuesta aplicada por al Universidad Austral de 

Chile a una muestra representativa de una población de 200.000 hogares rurales 

pobres, en 16 zonas de concentración de pobreza rural, en las regiones VI, VII, 

VIII, IX y X. La ejecución del estudio ha sido encomendada a ONG RIMISP. El 

estudio involucra variables relacionadas a tres grandes conceptos: (a) 

Necesidades Básicas Insatisfechas; (b) Ingreso del Hogar y su Composición; (c) 

Dotación de Recursos Productivos, principalmente tierra. 

 

Estudios de casos sobre la relación pobreza rural - medio ambiente en América Latina. 

 

Contraparte: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID); Canadá 

Fecha de inicio: 31 de Marzo de 1997 

Fecha de término: 30 de Noviembre de 1997 

Objetivo: Profundizar el conocimiento de los factores que condicionan las relaciones entre 

los fenómenos de pobreza rural y deterioro ambiental en América Latina y el 

Caribe, como consecuencia de las recomendaciones del VII Encuentro 

Internacional de RIMISP que se llevó a cabo entre el 10 al 13 de diciembre de 

1996. 

 

Entrenamiento de líderes regionales del desarrollo tecnológico en México y 

Latinoamérica. 

 

Contrapartes: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR, México). Colegio 

de Postgraduados (CP, México) 

 International Center for Development - Oriented Research in Agriculture (ICRA), 

Holanda. 

Fecha de inicio: Enero de 1997 

Fecha de término: Diciembre de 2000 
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Objetivo: El objetivo general del proyecto es formar un núcleo de líderes para la 

promoción del desarrollo tecnológico en aquellos estados y municipios 

priorizados por la SAGAR, a través del proyecto denominado Entrenamiento de 

Líderes Regionales del Desarrollo Tecnológico en México y Latinoamérica. Los 

objetivos específicos son: a) formar 180 líderes capacitados para identificar, 

formular, desarrollar y gerenciar proyectos de excelencia de desarrollo 

tecnológico, así como para entrenar a otros profesionistas de su región, b) 

formular, evaluar y gestionar 32 proyectos de excelencia de desarrollo 

tecnológico, que ejemplifiquen y demuestren regional y localmente, los nuevos 

enfoques que este programa desea impulsar, c) promover y facilitar la formación 

de recursos humanos adicionales a nivel regional y local, mediante la elaboración 

de materiales de capacitación y la asistencia técnica a los capacitadores, d) 

establecer un programa de capacitación en el Colegio de Postgraduados que 

pueda satisfacer la demanda de otras instituciones de desarrollo Tecnológico en 

Latinoamérica. 
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Proyectos año 1996: 

 

 

Acción concertada para la evaluación de la sostenibilidad ambiental de los sistemas 

agrícolas en el Cono Sur de América Latina. 

 

Contraparte: El proyecto cuenta con el financiamiento del programa INCO-DC, de la Dirección 

General XII, de la Comisión Europea. 

Fecha de inicio: Diciembre de 1996 

Fecha de término: Enero de 2000 

Objetivo: El objetivo principal de este proyecto de investigación es desarrollar la capacidad 

científica para evaluar ex-ante la sostenibilidad ambiental de los sistemas 

agrícolas. Este proyecto se basará en el análisis comparativo de bases de datos e 

información de diversas regiones de Brasil (Nordeste, Amazonas y Cerrados), de 

la Pampa Argentina, del Valle Central de Chile y del Altiplano Peruano. Se 

emplearán cuatro métodos para la evaluación de la sostenibilidad, dos de ellos 

cuantitativos y dos cualitativos. 

 

Diseño y operación de un mercado virtual de productos campesinos en Internet. 

 

Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. 

Fecha de inicio: Diciembre de 1996 

Fecha de término: Diciembre de 1997 

Objetivo: Diseñar, desarrollar, poner en servicio, mantener y actualizar periódicamente, un 

sistema de gestión e intercambio de información de precios, mercados y 

potenciales demandantes y oferentes de productos campesinos, el que se 

denominará Mercado Virtual de Productos Campesinos. Este sistema operará por 

vía electrónica, a través de Internet. 
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Estado y perspectivas para métodos basados en el enfoque de sistemas en la extensión 

agrícola en América Latina. 

 

Contraparte: La Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: Diciembre de 1996 

Fecha de término: Abril de 1997 

Presupuesto: US $ 6,500 

Objetivo: Preparar un trabajo sobre el tema de Estado y Perspectivas de Métodos Basados 

en el Enfoque de Sistemas en la Extensión Agrícola en América Latina. 

 

Articulaciones de las fincas con mercados regionales. 

 

Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: Diciembre de 1996 

Fecha de término: Diciembre de 1997 

Objetivo: Los fondos son destinados para la preparación de dos estudios de casos (Chile y 

Perú), con el tema general de promoción de vínculos entre el sector agrícola y no 

agrícola en áreas con agricultura dinámica o alto potencial en América Latina: 

Implicaciones para Políticas y Programas. 

 

Seminario latinoamericano sobre heterogeneidad agraria y políticas diferenciadas - 

FAO México. 

 

Contraparte: La Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). 

Fecha Inicio: Noviembre de 1996 
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Fecha termino: Noviembre de 1997 

Objetivo: El objetivo de este Seminario Latinoamericano sobre Heterogeneidad Agraria y 

Políticas Diferenciadas, fue explorar en forma sistemática el potencial de este 

tipo de intervención estatal para que la acción pública sea más eficiente en la 

promoción de la competitividad y más efectiva en el logro de las metas de 

bienestar y de sustentabilidad. 

 

Evaluación ex-ante de la sostenibilidad de los sistemas de producción en América 

Latina. 

 

Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: Noviembre de 1996 

Fecha de término Enero de 1997 

Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica y de experiencias de investigación que permita 

evaluar el estado del arte, alcanzado en América Latina, en relación a la materia 

de evaluación ex ante de la sostenibilidad de los sistemas de producción. 

 

Impacto ambiental de la pobreza rural, impacto social del deterioro ambiental. El rol 

de los instrumentos de desarrollo agrícola. 

 

Contraparte: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), Canadá 

Fecha de inicio: Octubre de 1996 

Fecha de término: Diciembre de 1996 

Objetivo: El propósito de la asignación fue apoyar la realización del VII Encuentro 

Internacional de RIMISP donde se dieron a conocer y se debatieron trabajos 

conceptuales, metodológicos y estudios de casos empíricos, con el objetivo 

general de mejorar la eficiencia y el impacto de los programas públicos y 

privados de desarrollo agrícola, que buscan simultáneamente contribuir a reducir 

la pobreza rural y a revertir o controlar el deterioro del medio ambiente y los 

recursos naturales. 
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Impacto ambiental de la pobreza rural, impacto social del deterioro ambiental. El rol 

de los instrumentos de desarrollo agrícola. 

 

Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: Octubre de 1996 

Fecha de término: Diciembre de 1996 

Objetivo: El propósito de la asignación fue apoyar la realización del VII Encuentro 

Internacional de RIMISP donde se dieron a conocer y se debatieron trabajos 

conceptuales, metodológicos y estudios de casos empíricos, con el objetivo 

general de mejorar la eficiencia y el impacto de los programas públicos y 

privados de desarrollo agrícola, que buscan simultáneamente contribuir a reducir 

la pobreza rural y a revertir o controlar el deterioro del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Canales electrónicos para redes de educación forestal. 

 

Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: Agosto de 1996 

Fecha de término: Septiembre de 1996 

Objetivo: Preparación de un estudio sobre Canales Electrónicos para Redes de Educación 

Forestal. 

 

Módulos de capacitación CORPOICA. 

 

Contraparte: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – (CORPOICA), Colombia. 

Fecha de inicio: Marzo de 1996 

Fecha de término: Marzo de 1997 
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Objetivo: Formar recursos humanos de CORPOICA, en Metodologías de investigación y 

desarrollo de sistemas de producción, a través de a) talleres de capacitación, b) 

asesorías técnicas y Metodologías de corta duración para la preparación y ajuste 

de materiales de capacitación, c) apoyo operativo a la ejecución de plan de 

capacitación. 
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Proyectos año 1995: 

 

 

Seminario regional para la promoción de sistemas de producción agrícola sostenibles 

para el sector campesino en Los Andes Centrales. 

 

Contraparte: La Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: Diciembre de 1995 

Fecha de término: Enero de 1996 

Objetivo: Preparación de un Seminario Regional con la participación de expertos de Bolivia, 

Colombia, Chile, y Perú, sobre el tema de Promoción de Sistemas Agrícolas 

Sostenibles para Pequeños Agricultores en la Región Andina Central, que se 

realizó en Quito, Ecuador, entre los días 15 y 18 de enero de 1996. 

 

Taller latinoamericano de políticas diferenciadas y tipología agraria. 

 

Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de inicio: Diciembre de 1995 

Fecha de término: Mayo de 1996 

Objetivo: El objetivo general del proyecto fue contribuir a elevar la relevancia e impacto de 

las políticas públicas de desarrollo rural en América Latina y el Caribe 

hispanohablante, a través de fortalecer la capacidad de los decisores para 

identificar y caracterizar con precisión la heterogeneidad del medio y la sociedad 

rurales. 
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Investigación de sistemas agrícolas. FAO Farming systems research – FSRE 

 

Contraparte: La Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fecha de Inicio: Diciembre de 1995 

Fecha de término: Enero de 1996 

Objetivo: Hacer una contribución a dos capítulos de un libro sobre la Historia de 

Investigación y Extensión de Sistemas Agrícolas. Una primera contribución fue 

crear un capítulo sobre Asociaciones Regionales e Internacionales sobre FSRE 

(Investigación de Sistemas Agrícolas). Una segunda contribución fue desarrollar 

un capítulo sobre las aplicaciones de los FSRE. Al realizar esto se evaluó la 

aplicación de los conceptos y los métodos de extensión del FSRE en América 

Latina, usando ejemplos de países para ilustrar su evaluación. 

 

Red de proyectos financiados por el FIDA en América Latina y el Caribe – FIDAMERICA 

(Fase I) 

 

Contraparte: FIDAMERICA es financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), Italia, y el proyecto es ejecutado por RIMISP en consorcio con la ONG 

internacional INFORUM 

Fecha de inicio: Noviembre de 1995 

Fecha de término: Diciembre de 1998 

Objetivo: FIDAMERICA es una red de 35 proyectos de desarrollo agrícola y rural de 22 

países en América Latina y el Caribe, que comparten los objetivos de mejorar el 

acceso de las comunidades rurales pobres a información y conocimientos, y de 

fortalecer las capacidades locales para tomar decisiones a partir de una 

adecuada gestión de estos recursos. Sus objetivos son: Facilitar el intercambio de 

información, experiencias y conocimientos entre los proyectos financiados por el 

FIDA en América Latina y el Caribe; Facilitar el intercambio de información, 

experiencias y conocimientos, entre los proyectos financiados por el FIDA y otras 

redes e instituciones involucradas en el desarrollo agrícola y rural sostenible; 

Vincular a los proyectos financiados por el FIDA a la región, a los recursos de 

información y conocimientos disponibles en redes como Internet; y Permitir un 
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rápido y eficiente intercambio de información entre los directores de los 

proyectos FIDA en cada país, el personal del Fondo en Roma y el de las distintas 

Instituciones Cooperantes. 

 

Development of sustainable farming system on mountainous, low fertility grazing land 

in South America – DESUSMO. 

 

Contraparte: Universidad de Karlsruhe, Alemania 

Fecha Inicio Mayo 1995 

Fecha Término: Enero 1998 

Objetivo: El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de sistemas de producción que 

sean sostenibles, de bajo impacto ambiental y económicamente rentables, en 

Brasil y Bolivia.RIMISP colabora como consultor de la Universidad de Karlsruhe, 

Alemania, apoyando el trabajo de investigación con enfoque de Sistemas de 

Producción y promoviendo la divulgación de los resultados del proyecto en la 

comunidad latinoamericana de investigadores en Sistemas de Producción. 

 


