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El Informe Parcial de Resultados es un documento resumido preparado
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Rimisp, y para los socios y colaboradores. En este número presentamos
los resultados obtenidos en en el cuatrimestre marzo - junio 2011.
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Investigación - Tercera ola de investigaciones
En ejecución proyectos temáticos

A partir de eso, se formularon cinco proyectos temáticos que concentrarán
los esfuerzos del programa en los próximos meses. Estos temas fueron
definidos por la red de equipos de investigación del programa, y
buscan una lectura transversal de los estudios territoriales a la luz
de los factores clave y sus interacciones. Los cinco proyectos son: i)
ciudades y territorios rurales; ii) coaliciones, dinámicas territoriales
y desarrollo; iii) gobernanza territorial de los recursos naturales; iv)
desarrollo territorial, medio ambiente y coaliciones extraterritoriales
y v) mercados dinámicos y estructura productiva.
Ciudades y Territorios Rurales
Esta investigación indaga si la presencia de una ciudad en territorio
rural favorece dinámicas de crecimiento con inclusión social y cuáles
son los mecanismos por los cuales una ciudad intermedia facilitaría
este patrón de desarrollo. También profundiza en cómo se diferencian
los sistemas de género territoriales cuando hay un núcleo urbano,
y cómo estos inciden en la relación ciudad y entorno rural. Busca
además ahondar en las políticas públicas que contribuirían a fortalecer
los vínculos urbano-rurales que estimulan un crecimiento inclusivo.
El proyecto incluye estudios en México (bajo la coordinación de Isidro
Soloaga del Colegio de México), Colombia (coordinador, Fernando
Carriazo de la Universidad de Los Andes) y Chile (coordinador,
Julio Berdegué, de Rimisp)
Coaliciones, Dinámicas Territoriales y Desarrollo
Se analizará el papel de las coaliciones sociales en los cambios
que pueden generar crecimiento económico con inclusión social y
sustentabilidad ambiental de los territorios rurales latinoamericanos.
Este trabajo analiza transversalmente los 19 territorios estudiados
por el programa DTR, en América Latina, y está a cargo de los
investigadores Carolina Trivelli, Martín Tanaka y Raúl Hernández
Asensio, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP); y Manuel Chiriboga e Ignacia Fernández, de Rimisp.
Gobernanza Territorial de los Recursos Naturales
La hipótesis de esta investigación es que la descentralización política
representa una oportunidad que permite la emergencia de nuevos
actores políticos e instituciones económicas para la gobernanza de
los recursos naturales. Por lo tanto, entre mayor nivel de equidad
en un territorio, mayor será la probabilidad de que estos nuevos

actores formen instituciones y prácticas equitativas, que se guíen
por mecanismos democráticos, que sean accesibles a todos y que
funcionen de manera transparente, y según procedimientos legales
y administrativos ya establecidos, evitando acciones discrecionales.
Los casos que se estudiarán son Santo Tomás, El Cuá y Condega,
(Nicaragua); Chalatenango, Tejutla y Jiquilisco, (El Salvador), y
Asunción Mita, Santa Catarina Mita y San Carlos Alzatate (Guatemala). La investigación es liderada por Helle Munk Ravnborg
del Instituto Danés de Estudios Internacionales, Ligia Gómez del
Instituto Nitlapan de Nicaragua, Ana Victoria Peláez de la Universidad
Rafael Landívar de Guatemala e Ileana Gómez y Rafael Cartagena
de PRISMA de El Salvador.
Desarrollo Territorial, Medio Ambiente y Coaliciones Extraterritoriales
Se trabajará en los territorios donde el capital natural disponible
involucra inversiones de grandes empresas extraterritoriales, quienes
compiten, se enfrentan o generan acuerdos con actores locales,
respecto al uso de los recursos, costos y manejo de tecnología, que
implican la participación externa, privada o pública. Se analizarán
experiencias de Tarija (Bolivia), Chiloé y O´Higgins (Chile) y Santa
Catarina (Brasil).
Es coordinado por Pablo Ospina de la Universidad Andina Simón
Bolívar (Ecuador), Anthony Bebbington de la Universidad de Clark
(Estados Unidos), y Eduardo Ramírez de Rimisp (Chile). Participarán
también Leonith Hinojosa de la Universidad de Manchester, Juan
Pablo Chumacero de Fundación Tierra y Claire Cerdan de CIRAD.
Mercados Dinámicos y Estructura Productiva
Este proyecto se pregunta sobre los mecanismos que influyen en el
acceso a los mercados y el rol de las estructuras productivas como
condicionantes de las dinámicas territoriales de desarrollo. El proyecto
indaga en los factores que determinan la gobernanza de los mercados,
afectando así las relaciones entre actores e instituciones y estructuras de producción, en orden a identificar aquellas que favorecen
dinámicas más inclusivas. Además, investiga qué políticas públicas
pueden ayudar a generar cambios positivos en esta dirección.
Tungurahua (Ecuador), Ocongate (Perú), Santa Catarina
(Brasil), O’Higgins y Chiloé (Chile), Cariri y Jiquiriça (Brasil) son los
territorios considerados en este proyecto. Los investigadores a cargo
son Arilson Favareto de la Universidad Federal de ABC en Brasil,
Javier Escobal de GRADE en Perú, y Francisco Aguirre de Rimisp.
Los cinco proyectos incorporan el análisis de los sistemas de
género en el territorio, como estructuras que inciden en los factores
señalados y en los mecanismos a través de los cuales estos factores
producen o facilitan crecimiento económico, inclusión social y
sustentabilidad ambiental.
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El programa DTR identificó siete factores clave para entender
las dinámicas territoriales de desarrollo, que, en mayor o menor
medida, están presentes en los diferentes territorios estudiados: i)
Capital natural y servicios ambientales; ii) Estructura agraria; iii)
Vínculos con mercados dinámicos.; iv) Estructura productiva; v)
Ciudades intermedias; vi) Inversión pública en bienes públicos y
vii) coaliciones sociales.
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Investigación

Desarrollo de Capacidades

Nutrida serie de documentos cierra segunda
etapa del programa DTR

Exitoso cierre de proyecto con foco en Centroamérica

La centralidad de las coaliciones sociales como un factor determinante
de las dinámicas territoriales, es uno los resultados que emergen
de las investigaciones. “A este punto, sabemos que las coaliciones
son muy importantes en la evolución de los marcos institucionales
que median en las posibilidades de acceso y formas de uso del
capital natural, así como también en la definición de los proyectos
territoriales que se imponen en distintos contextos en la Región.
El desafío es ahora avanzar en la comprensión de los procesos de
conformación, evolución e interacción de estas coaliciones y cómo
su naturaleza y formas de acción determinan distintos resultados
del desarrollo en los territorios”, afirma Félix Modrego.
La importancia de los sistemas de género en las dinámicas de los
territorios es otro hallazgo relevante para el programa. Los sistemas de género son parte importante de la estructura de relaciones
sociales en los territorios, y ejercen una fuerte influencia en los
procesos de cambio que se establecen en ese espacio.
En síntesis, las investigaciones aportan una amplia base de
evidencias para avanzar hacia una explicación de los procesos que
conducen a dinámicas de crecimiento, inclusión y sostenibilidad
y para identificar elementos para propuestas de acción pública
que vayan en esa dirección. Sobre la temática de sistemas de
género la serie de Documentos de Trabajo incluye ya 7 publicaciones, incluyendo estudios en México, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Ecuador y Chile, así como trabajos de tipo conceptual
y metodológico.

Finalizó el proyecto “Pro-Poor Rural Territorial Development in
Central America” financiado por el Programa de Cooperación al
Desarrollo de Nueva Zelandia (NZAP). El proyecto fue una iniciativa de desarrollo de capacidades, comunicaciones e influencia en
políticas, que se implementó en Nicaragua, Honduras, Guatemala
y El Salvador como parte del programa DTR, fortaleciendo así su
trabajo en América Central. Los principales objetivos del proyecto
fueron caracterizar y entender las dinámicas de desarrollo territorial rural; fortalecer procesos de desarrollo territorial que lleven al
crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental;
desarrollar comunidades de práctica para documentar, evaluar y
promover políticas innovadoras; e influir en las políticas sobre
desarrollo rural, en los cuatro países centroamericanos.
El proyecto NZAP se ejecutó entre enero de 2009 y abril de 2011. En
ese período se publicaron 23 documentos de trabajo relacionados
con los cuatro países donde se implementó.

Reunión de Expertos y Autoridades de
Desarrollo Territorial en América Central
Una visión y gestión territorial que surja desde los actores locales
y que influya en las políticas nacionales. Esa es la apuesta que
impulsa el programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) a través
de su componente de Desarrollo de Capacidades. Este fue uno de
los puntos discutidos en la reunión de Expertos y Autoridades
“Desarrollo Territorial en América Central” que se realizó como
antesala al Encuentro 2011.
Para Francisco Aguirre, coordinador de este componente, la red de
trabajo que se generó –con los socios del programa en El Salvador,
Guatemala y Nicaragua– es uno de los logros más relevantes, porque
se ha convertido en una plataforma articuladora de acciones de
incidencia no sólo del ámbito nacional, sino que también regional.
“Esta red es un verdadero motor que impulsa el trabajo del
programa en materia de estrategias de gestión y visión territorial.
Esta instancia articuladora de cambios está transmitiendo a otros
territorios las estrategias de trabajo con los actores locales, y la
forma de desarrollar sus capacidades para abrir espacios de diálogo
político y social con entidades de gobierno y sector privado, en
ámbitos locales y nacionales”, explicó Aguirre.
En territorios centroamericanos se identificaron los ejes transformadores que en su mayoría se articulan en torno a conflictos
medioambientales, y que son identificados como una oportunidad
de acción para los actores locales y sus coaliciones. La influencia
que pueden ejercer esas coaliciones en espacios de toma de decisiones políticas a nivel nacional y regional, es otro de los impactos
que se destacan en el componente. Más información AQUÍ.
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Casi 40 informes generados por 32 proyectos que llegaron a su
término en las últimas semanas del 2010 se han publicado como
documentos de trabajo del programa. Los textos están disponibles
en www.rimisp.org/dtr/documentos . Los trabajos buscan contribuir a la respuesta de las grandes preguntas de investigación del
programa: i) Por qué hay territorios con crecimiento económico,
inclusión social y sustentabilidad ambiental, y ii) qué se puede hacer
desde la acción pública para estimular cambios en dicha dirección.
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Redes y Colaboraciones
Encuentro 2011 - Territorios Rurales en
Movimiento
Por tercer año consecutivo el programa Dinámicas Territoriales
Rurales de Rimisp organizó su reunión anual. El Encuentro 2011
- Territorios Rurales en Movimiento se realizó en San Salvador, El
Salvador entre el 22 y 24 de marzo. En el evento participaron más
de un centenar de autoridades y expertos de los sectores público y
privado de toda América Latina.
El Encuentro -que en los años anteriores se realizó en Guatemala y
Colombia- cumplió con el objetivo de reflexionar sobre los factores
que hacen posible que los territorios rurales tengan crecimiento
económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental, y en las
estrategias, políticas y otras formas de acción pública que pueden ser
utilizadas para estimular y apoyar dinámicas territoriales exitosas.
El Encuentro coincidió con el proceso de cierre de las investigaciones que se realizaron en 19 territorios de América Latina; instancia
que sirvió además para revisar los factores que han ido emergiendo
desde las primeras síntesis de los estudios de caso.
En la agenda del evento destacó la sesión dedicada al Desarrollo
Territorial en El Salvador y Centroamérica. En ella, intervinieron
expertos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, de la Comisión Centroamericana de Ambiente y del Consejo
Agropecuario Centroamericano. La conferencia dictada por Jaime
Tohá, ex Ministro de Agricultura, de Energía, de Economía y de
Obras Públicas en Chile, titulada “Cómo Gobernar el Desarrollo
Territorial en un Estado Centralizado y Sectorial, y no Morir en el
Intento” fue otra de las actividades que destacó en el Encuentro
2011. Por último, la ponencia “Actores Sociales y Procesos Políticos
a Nivel Territorial”, realizada por Martin Tanaka del Instituto de
Estudios Peruanos (IEP) relevó la importancia de estos factores en
las dinámicas territoriales, sintonizando con uno los hallazgos más
relevantes de la síntesis DTR y con uno de los proyectos temáticos
que se están trabajando en la tercera ola de investigación. Más información en: www.rimisp.org/dtr/encuentro2011

Benjamin Jara (Rimisp) que presentaron los trabajos sobre “Crecimiento e inclusión social en Los Andes”; “Polarización espacial del
bienestar en Perú” y “Lugares para desarrollar política territorial”,
respectivamente.
La gran convocatoria, así como la calidad de los trabajos que se
presentaron y la recepción crítica y constructiva de la audiencia ante
cada exposición, hicieron de esta conferencia una instancia muy
exitosa. Para el programa DTR, particularmente, la conferencia tuvo
un gran valor como medio de difusión y discusión académica de las
presentaciones realizadas. Más información AQUÍ .
Taller Anual de Investigación Rural en Ottawa
Julio Berdegué, coordinador del programa DTR, presentó el trabajo
“From Policy to Research and Back Again” en el primer Taller Anual
de Investigación Rural, realizado el 5 de mayo de 2011 en Ottawa,
Canadá. El trabajo fue escrito en colaboración con Ignacia Fernández, coordinadora del proyecto Conocimiento para el Cambio, cofinanciado por el Fondo Agrícola de Desarrollo Agrícola (FIDA),
que hace parte del programa DTR.
Berdegué fue el encargado de dictar la conferencia inaugural del
evento organizado por el Canadian Rural Revitalization Foundation (CRRF). El taller tuvo como objetivo fomentar la creación de
redes entre los investigadores rurales y proporcionó un foro para la
investigación rural y el discurso político.
Congreso de Geógrafos en Seattle
Los trabajos del programa DTR en torno a los sistemas género presente en las dinámicas territoriales, también fueron presentados en
conferencias internacionales. Susan Paulson, profesora de la Universidad de Lund (Suecia) e investigadora que lideró los trabajos
de investigación sobre género en 5 de los territorios del programa
DTR, presentó los resultados del trabajo realizado en Yucatán, México
en el Congreso de Geógrafos, realizado en Seattle, Estados unidos.

Investigadores de Rimisp y las organizaciones socias y colaboradoras del programa DTR presentaron una diversidad de trabajos
vinculados al programa, en distintas conferencias internacionales
realizadas en Norteamérica y Asia.
Conferencia Global de Geografía Económica
La III Conferencia Global de Geografía Económica, realizada entre
el 28 de Junio y el 1 de julio en Seúl, Corea del Sur, contó con la
presencia de los investigadores asociados a DTR: Leonith Hinojosa
(Open University, Reino Unido), Javier Escobal (GRADE, Perú) y
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Presentaciones del DTR en conferencias
internacionales

4

Incidencia

Comunicaciones

Grupos Diálogo Rural trabajan sobre sus agendas
en México, El Salvador, Colombia y Ecuador

Estrategias para superar la pobreza rural en
revista Equitierra Nº9

Los cuatro países que integran el proyecto de incidencia
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo (www.
rimisp.org/cambiopobrezarural), ya cuentan con una agenda de
temas sobre los que están trabajando, en materia de propuestas de
política pública y asistencia técnica a gobiernos y otros tomadores
de decisión. La agenda de prioridades está en manos de los Grupos
de Diálogo Rural (GDR): en pleno funcionamiento en Ecuador,
Colombia, México y El Salvador, sobre la base de los diagnósticos
iniciales en materia de pobreza rural, y las estrategias de salida
representadas en políticas y programas en cada uno de los países
donde se implementa el proyecto.

Estrategias para superar la pobreza rural, pequeños productores y
mercados globalizados y plataformas de diálogo para el desarrollo
territorial en Centroamérica, son sólo tres de los temas que presenta
el número 9 de Revista Equitierra, la publicación electrónica de
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Destacan entre los contenidos el artículo “Las complementarias
vías para superar la pobreza rural” que, haciendo un análisis
tanto del debate conceptual como de la situación actual de las
distintas estrategias de las familias rurales para salir de la pobreza,
contribuyen a sistematizar el conocimiento existente en este campo;
conocimiento que servirá para informar políticas públicas.
Otro de los temas que recoge esta edición son las plataformas de
diálogo para el desarrollo territorial en Centroamérica. El reportaje cuenta que por medio de una red entre tres instituciones y la
conformación de plataformas y mesas de trabajo con diversidad
de actores, municipios de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El
Salvador han generado espacios de diálogo sobre el desarrollo
en sus territorios.
Para acceder a la revista completa, visite www.rimisp.org/equitierra
donde encontrará el índice completo de los artículos y reportajes
publicados en esta edición.

Opinión de investigadores en los medios de
comunicación

Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo desarrolló
una estrategia de comunicaciones para el proyecto, con énfasis
también en los por países, y una imagen corporativa. Cuenta con
un equipo de comunicaciones que se coordina a nivel central y
ejecuta en Ecuador, Colombia, México y El Salvador. También está
en marcha una estrategia de seguimiento y evaluación, que está en
su etapa inicial para valorar el proceso de instalación de los GDR.
En este último período, se está trabajando en el levantamiento
de indicadores en 10 países de América Latina, como insumos
preliminares para el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y
Desigualdad que será presentado a fines de 2011.

El programa DTR mantiene una línea estratégica de trabajo,
interviniendo en la agenda pública, posicionando nuevos
argumentos e influenciando los espacios editorales de los medios
de comunicación, en la Región. Julio Berdegué, Ignacia Fernández,
Eduardo Ramírez y Manuel Chiriboga de Rimisp, e Ileana Gómez
de PRISMA de El Salvador han publicado en el último cuatrimestre
columnas de opinión en importantes medios de comunicación.
Los invitamos a leer algunas de las columnas destacadas:
• Ignacia Fernández: Gestión municipal para superar la pobreza
rural (La Tercera y Cooperativa, Chile).
16 de junio de 2011
• Ileana Gómez: Recursos naturales en el ojo de las grandes
inversiones (Contrapunto, El Salvador).
29 de mayo de 2011

marzo - junio 2011

En este período el proyecto consolidó su marco conceptual
(http://www.rimisp.org/proyectos/seccion_adicional.php?id_
proyecto=262&id_sub=564), presentado en marzo pasado en El
Salvador, en una actividad que reunión a investigadores y Secretarios Técnicos de los cuatro países, quienes son responsables de
coordinar a los GDR e implementar el proyecto
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Consejo Asesor

Seguimiento y Evaluación

Consejo Asesor aprueba el plan de trabajo para
el 2011

Evaluación intermedia del DTR

Dentro de los temas analizados estuvieron los avances del
programa y el proceso de síntesis en curso. También se discutió
sobre las acciones de incidencia, el fortalecimiento de la red de
socios, el modelo de gestión del DTR, las comunicaciones internas
y externas del programa, entre otras.
Los consejeros coincidieron en que el programa Dinámicas
Territoriales Rurales debe concentrase hacía adelante en los siguientes
aspectos: (a) sistematización y síntesis participativa; (b) planificación
de acciones de incidencia; (c) fortalecimiento de la red; y (d) diseño
de comunicación estratégica.
Participaron de la reunión: Miguel Urioste (Presidente de la IV
Sesión del Consejo), Eligio Alvarado, Mónica Hernández, David
Kaimowitz, Hubert Zandstra, Brent Rapson, Renaud de Plaen y
Claudia Serrano. A ellos se sumaron los integrantes de la Unidad de
Coordinación: Julio Berdegué, Mónica Maureira, Manuel Chiriboga,
Félix Modrego, Irene Guijt, Mariela Ramírez, Roberto Iturralde e
Ignacia Fernández.
Para conocer más de lo discutido en la Cuarta Reunión del
Consejo Asesor del programa DTR, lo invitamos a leer la minuta
de la reunión entrando a la sección reportes del programa AQUÍ

Esta revisión, que se realizó entre los meses de septiembre 2010 y
mayo 2011, se basó en una autoevaluación del programa a cargo de
su Unidad de Coordinación, y evidenció la relevancia que a nivel
institucional, Rimisp y las organizaciones donantes, le asignan a los
procesos de seguimiento y evaluación. Esta evaluación reconoció
también el rol destacado del programa en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, implementado en países de América
Central, Ecuador y Chile. Rescató de manera notoria cómo en
este lineamiento convergieron la colaboración estratégica de los
donantes, entre ellos NZAP e IDRC, y los esfuerzos institucionales
y del programa por relevar esta estrategia de trabajo, en post de
los objetivos de incidencia.

Informe Seguimiento y Evaluación 2010: un año
“rico en cosechas”
El Informe de Seguimiento y Evaluación del DTR 2010 destacó que
el año pasado fue “rico en cosechas”. Decenas de documentos de
trabajo e iniciativas territoriales e internacionales están comenzando
a dar sus frutos y permiten poner el tema de las dinámicas territoriales rurales en la agenda para discutir nuevas formas y niveles
de intercambio en el desarrollo territorial.
Durante el 2010, 37 estudios concluyeron sobre la base del trabajo
realizado en 19 territorios de 11 países de América Latina, mientras
la síntesis del programa ya comenzó a tomar forma. En este último
período se ha avanzado sustancialmente en temas transversales
como medioambiente y género. Sobre este último, el trabajo en
investigación aplicada está entregando muy buenos resultados:
diversas ponencias y la preparación de materiales de comunicación
ad hoc a diferentes públicos son un reflejo de ello. En su fase final,
el equipo de Seguimiento y Evaluación rescata tres temas que
requieren especial atención: explicar, capitalizar y mantener las
ganancias. Esto es importante de vincular con (1) el proceso de
investigación y el enfoque, (2) el trabajo de transformación territorial, y (3) la influencia en las políticas y prácticas.
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El Consejo Asesor del Programa DTR se reunió en El Salvador
para discutir los resultados del 2010 y revisar el plan de trabajo
anual para el 2011.

El planteamiento de síntesis territorial y la identificación de los
factores que determinan un desarrollo territorial exitoso, y la
potencialidad de un programa en red, con visión territorial; son los
principales aportes del programa DTR. Así lo concluyó el trabajo de
evaluación intermedia, realizado por un panel externo que integró
José Emilio Guerrero y Rosa Gallardo, ambos de la Universidad de
Córdoba (España); Gonzalo de la Maza de la Universidad de Los
Lagos (Chile) y Francisco Rhon, ecuatoriano Presidente de FLACSO.
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Novedades
Documentos de trabajo publicados entre enero y junio de 2011

Arias, M.; Bocarejo, D.; Ibáñez, I.; Jaramillo, C.; Fernández, M. y Kisner, J. 2011

Nº 69: El caso de la dinámica territorial rural en la Sierra de
Jauja, Junín
Escobal, J.; Ponce, C.; Hernández Asensio, R. 2011
Nº 70: Tungurahua rural: el territorio de senderos que se bifurcan
Ospina, P.; Alvarado, M.; Hollenstein, P. et al. 2011
Nº 71: La dinámica de un territorio en Yucatán
Yúnez Naude, A.; Paredes, L.; Méndez, J.; Estrada, I.; et al. 2011
Nº 72: Territorial diversity and inclusive growth: development dynamics in the Jiquiriçá Valley, Northeast Brazil
Quan, J.; Ruiz, A.; Santos, V. 2011 (Sólo en inglés)
Nº 73: Inversión lechera – una gota que no se expande
Gómez, L., Ravnborg, H. M. 2011
Nº 74: Intervenciones de Actores Extra-Territoriales y
Cambios en la Intensidad de Uso de los Recursos Naturales:
el caso del Territorio Cuatro Lagunas, Cusco-Perú
Escobal, J., Ponce, C., Hernández Asensio, R. 2011
Nº 75: Género en las dinámicas territoriales en la cuenca
Ostúa-Güija, suroriente de Guatemala
Florian, M., Emanuelsson, C. con Pelaez, A. V. y Paulson, S. 2011
Nº 76: Dinámicas económicas territoriales en Loja, Ecuador:
¿crecimiento sustentable o pasajero?
Ospina, P., Andrade, D., Chiriboga, M., Hollenstein, P. et al., 2011
Nº 77: Género y dinámicas territoriales rurales en la ribera
norte del humedal Cerrón Grande (El Salvador)
Florian, M. con Paulson, S.; Gómez, I. y Emanuelsson, C. 2011
Nº 78: Spatial Patterns of Growth and Poverty Changes in
Peru (1993 – 2005)
Escobal, J., Ponce, C. 2011 (Sólo en inglés)
Nº 79: Places for Place-Based Policies
Olfert, R.; Berdegué, J.; Escobal, J.; Jara, B.; y Modrego, F. 2011 (Sólo en inglés)

Nº 80: Dinámicas territoriales del Secano Interior de la
Región de O’Higgins: Las fronteras de la transformación…

Modrego, F., Ramírez, E., Yánez, R., Acuña, D., Ramírez, M., Jara, E. 2011

Nº 81: Género y participación: los consejos de desarrollo
rural sustentable. CHAH Yucatán
Paredes, L.; Vaisman, R.; Méndez, J.; y Paulson, S. 2011
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