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Informe Parcial
de Resultados

Programa Dinámicas Territoriales Rurales

Nº 8

julio - octubre

2011

El Informe Parcial de Resultados es un documento resumido preparado
para el Consejo Asesor del Programa, el Consejo Internacional de                  
Rimisp, y para los socios y colaboradores. En este número presentamos 
los resultados obtenidos en el cuatrimestre julio - octubre 2011.
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Proyectos temáticos arrojan sus primeros  
resultados 

Los esfuerzos del programa en los últimos meses se han concen-
trado en el trabajo sobre los cinco proyectos temáticos y la sínte-
sis general de los ya cuatro años y medio de investigación. Los 
cinco proyectos que se han desarrollado durante el 2011, y que 
serán parte del trabajo del primer semestre del 2012 son: i) ciu-
dades y territorios rurales; ii) coaliciones, dinámicas territoriales 
y desarrollo; iii) gobernanza territorial de los recursos naturales; 
iv) desarrollo territorial, medio ambiente y coaliciones extraterrito-
riales y v) mercados dinámicos y estructura productiva. 

Los proyectos temáticos surgieron de la identificación, por parte del 
programa, de factores clave para entender las dinámicas territoriales 
de desarrollo en América Latina. Tienen como objetivo aportar evi-
dencia para el Grupo de Síntesis del DTR que se encuentra trabajando 
para el cierre del programa el próximo año. 

El tema de género se ha trabajado con especial énfasis en cada uno 
de los proyectos. Todos los estudios han sido revisados y retroali-
mentados por la Profesora  Susan Paulson. Además, en cada uno de 
los cinco proyectos ha estado trabajando un pasante para reforzar 
el análisis de los sistemas de género en relación con los temas de 
cada proyecto.

El trabajo de campo ya ha culminado y los coordinadores de los 
proyectos se encuentran trabajando en la redacción y corrección 
de los informes sintéticos de hallazgos y mensajes principales para 
ser discutidos en la reunión que tendrán los coordinadores de los 
cinco proyectos y el Grupo de Síntesis del DTR en noviembre en 
Ciudad de México.

Cada proyecto temático tiene estipulado escribir artículos en revistas 
especializadas y/o un libro. Además, se van a producir textos espe-
cialmente diseñados para informar a los tomadores de decisiones 
sobre políticas públicas. 

Cuatro libros del DTR para los próximos meses

En estos meses, el programa está invirtiendo importantes esfuerzos 
en la producción de conocimiento a través de un arduo trabajo en 
torno a cuatro libros: 

1. Mapas de las dinámicas territoriales en América Latina: esta 
publicación reúne nueve estudios de casos, en el ámbito nacional, a 
través de los que se  revisitan las dinámicas de cambio en ingreso o 
consumo promedio de los hogares, incidencia de pobreza y desigual-
dad del ingreso.  La publicación profundiza sobre  la heterogeneidad 
territorial de las dinámicas de desarrollo al interior de los países de 
la región, y constata que las dinámicas de crecimiento con reduc-
ción de pobreza y desigualdad existen en un número minoritario 
de territorios. Por el contrario, se evidencia que en contra de esas 
dinámicas virtuosas, predominan dinámicas  excluyente, o de claro 
rezago económico y social. 

2. Estudios de casos en Dinámicas Territoriales Rurales: este libro 
compila 15 estudios de caso de territorios rurales en rápida trans-
formación, y que exhibieron dinámicas recientes de crecimiento 
económico, realidades disímiles en materia de inclusión social y 
sostenibilidad ambiental. La publicación incluye una primera sín-
tesis que da cuenta de los factores que determinan las dinámicas 
territoriales caracterizadas por crecimiento económico, inclusión 
social y sostenibilidad ambiental. 

3. Sistema de género y dinámicas territoriales: en  ocho capítulos, este 
libro aporta un análisis de género al entendimiento de las dinámicas 
territoriales rurales. La publicación incluye un marco conceptual y 
metodológico para el análisis de los elementos de género presentes 
en las dinámicas territoriales, y aborda  su aplicación a diversos  
territorios de la Región. Parte de los resultados, refieren a la impor-
tancia de los sistemas de género como condicionantes de los procesos 
de formación de coaliciones y cambio institucional en los territorios. 

4. Ciudades intermedias y desarrollo territorial: esta publicación 
recoge doce ponencias presentadas en el seminario del mismo 
nombre, realizado en Lima (Perú) en mayo de 2010. Los vínculos 
entre núcleos urbanos de diverso rango y su entorno agro-rural, 
son analizados por urbanistas, ruralistas y expertos en desarrollo 
local de Perú, Ecuador, Chile e Italia. Este libro permitirá  identifi-
car oportunidades de investigación colaborativa entre especialistas 
en desarrollo urbano y rural, con miras al diseño de estrategias y 
políticas con enfoque territorial.

Investigación
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Un centenar de Documentos de Trabajo en línea

Tras cuatro años de trabajo, el programa DTR publicó su documento 
de trabajo número cien. Decenas de investigadores de Rimisp, or-
ganizaciones socias y colaboradoras del programa, han contribuido 
a esta meta, potenciando el trabajo en investigación aplicada y de 
producción de conocimientos para América Latina, y otras regiones.

Este centenar de publicaciones describe las etapas que el programa 
ha realizado. La primera, se trató de los catastros de políticas y 
programa sobre desarrollo territorial rural en América Latina. Le 
siguieron los mapas de dinámicas territoriales en los 11 países 
latinoamericanos en que trabaja el DTR y la serie Crisis y Pobreza 
Rural en América Latina. También destaca el Marco conceptual del 
proyecto Conocimiento y Cambio de Rimisp, y los documentos 
con los resultados de los estudios de caso en los 19 territorios en 
11 países de Latinoamérica.

En la página web de los documentos de trabajo (www.rimisp.org/
dtr/documentos) se pueden encontrar los 100 documentos divididos 
en trece categorías: Marco conceptual proyecto Conocimiento y 
Cambio; Ciudades intermedias; Crisis y pobreza rural; Desarrollo 
de Capacidades; Desigualdad en América Latina; Estudio de caso 
Dinámicas Territoriales; Documentos del programa; Género; Mapas 
de Dinámicas Territoriales; Medioambiente; Políticas y programas 
DTR; Seguridad alimentaria; Otros.

Seminario sobre diálogo de políticas en Roma 

El 4 y 5 de octubre se realizó en Roma el seminario “Haciendo 
posible el diálogo de políticas a favor de los pobres rurales en 
América Latina y el Caribe”. El encuentro fue organizado por la 
División de América Latina del FIDA, en conjunto con RIMISP. En 
él, se reflexionó sobre el rol que juega  el diálogo de políticas en 
las estrategias de desarrollo y la superación de la pobreza rural.
 
En el seminario participaron representantes de los Grupos Diálogo 
Rural (GDR) del proyecto Conocimiento y Cambio establecidos 
en México (Heladio Ramirez, Senador de la República de México; 
Narcedalia Ramírez, Diputada de la República de México; Carlos 
Rodríguez, Director de Desarrollo Rural de la SAGARPA; y José 
Antonio Mendoza, Secretario Técnico del Grupo) y en Colombia 
(Hernando Palomino, Red Colombia Verde, y Santiago Perry,  
Secretario Técnico del Grupo), Claudia Serrano, Directora Ejecutiva 
de Rimisp y Julio Berdegué e Ignacia Fernández, coordinadores 
del proyecto, así como representantes de otros iniciativas que 
también apoya FIDA, y que contemplan mecanismos de diálogo 
de políticas: Laudemir Andre Muller, Secretario de Agricultura 
Familiar de Brasil; José Sialer, Director del Proyecto Sierra Sur en 
Perú;  y Staynley Vera Prieto, Ministro de Agricultura de Ecuador.

El seminario contó con tres paneles, de los que se desprendieron 
importantes lecciones: 

1. No hay una forma  única, ni la mejor, de diálogo político. Existen 
diversos mecanismos como up scaling de experiencias de proyectos 
innovadores; procesos de diálogo sobre problemas instrumentales 
que derivan de las conversaciones con policy makers; diálogo sobre 
políticas públicas o leyes que definen políticas públicas; diálogos 
que contribuyen a visibilizar temas en la agenda.

2. Hay lineamientos comunes que se deben  tener presente  en 
cualquier proceso de diálogo: visión política, pertinencia y opor-
tunidad para el diálogo; legitimidad de los actores involucrados; 
y un diálogo  endógeno, con una agenda definida por los países. 

3. Una forma de facilitar procesos de diálogo sobre pobreza rural 
a alto nivel, es la conexión entre el desarrollo y la pobreza rural, 
con otras variables que sí son tema de preocupación pública. 

4. Finalmente, es fundamental tener en cuenta que como resultado 
de un proceso de diálogo de políticas se espera generar cambios 
en la agenda pública. Así como hay distintos tipos de diálogos 
hay diversos espacios para la incidencia.

Investigación Redes y Colaboración

http://www.rimisp.org/dtr/documentos
http://www.rimisp.org/dtr/documentos
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Redes y Colaboración Comunicación e Incidencia

Destacada participación del programa DTR en 
Seminario SEPIA XIV

Las Dinámicas Territoriales Rurales, Seguridad Alimentaria y 
Desafíos Ambientales fueron los ejes temáticos del Seminario 
SEPIA XIV que se realizó en Piura, Perú, entre el 23 y 26 agosto.

La ponencia de Balance en el marco del eje temático Dinámicas 
Territoriales Rurales, titulada “El giro territorial en las ciencias 
sociales peruanas. Balance de estudios sobre desarrollo, mundo 
rural y territorio”, fue presentada por Raúl Hernández del Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP), organización socia del programa en 
el trabajo desarrollado en el Valle Sur – Ocongate (Cuzco, Perú).

“Territorios rurales y globalización. La fragmentación territorial 
de la provincia de Loja” fue otra de las presentaciones vinculadas 
a DTR. Se basó en el trabajo de Patric Hollenstein y Pablo Ospina 
de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) y José Poma, 
Universidad de Loja (Ecuador).

En otra de las mesas, se presentó el trabajo “Género y dinámicas 
territoriales rurales”, basada en la investigación de Ana Victoria 
Peláez de la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), Patric 
Hollenstein, Susan Paulson y Julie Claire Macé.

El Coordinador del programa, Julio Berdegué, participó  también 
en SEPIA, exponiendo sobre las “Determinantes de las dinámicas 
territoriales rurales”, referida a las conclusiones de las investiga-
ciones DTR.  Más información AQUÍ

Presentación resultados de investigación en 
Congreso SOCHER 2011

El programa participó del 3º Encuentro Anual de la Sociedad Chi-
lena de Estudios Regionales (SOCHER) que se realizó en octubre, 
en el campus de la Universidad del Bío Bío, en Chile. 

Benjamín Jara, asistente de investigación de Rimisp, realizó la 
presentación “Ciudades, dinamizando territorios”, donde detalló 
el análisis realizado sobre el impacto de las ciudades intermedias 
en las dinámicas de cambio en ingreso, pobreza y desigualdad de 
los territorios rurales de Chile. Este estudio hace parte del proyecto 
Ciudades y Territorios Rurales que el programa lleva a cabo en 
México, Colombia y Chile, y que corresponde a uno de los cinco 
proyectos temáticos de síntesis del programa DTR.

Estos hallazgos se expusieron ante un grupo diverso de destacados 
académicos chilenos y extranjeros vinculados a la temática de la 
ciencia regional, y constituyó un importante espacio de intercambio 
y de difusión del programa DTR en Chile. Más información AQUÍ

Serie Políticas para el Desarrollo Territorial

A partir  de septiembre, el programa Dinámicas Territoriales Rura-
les (DTR) comenzó a difundir la Serie Políticas para el Desarrollo 
Territorial. La línea de producción de conocimiento surge de las 
investigaciones realizadas por DTR y tiene el objetivo de entregar 
recomendaciones que orienten las políticas y estrategias de acción 
pública de tomadores de decisión y diversos grupos de interés, 
vinculados al desarrollo territorial en América Latina.

El primer número se tituló “Proposiciones para el Desarrollo 
Territorial”. Investigadores de Rimisp y de organizaciones socias 
del programa, pusieron a disposición del debate público algunas 
propuestas sobre desarrollo territorial, extraídas de trabajos de 
investigación, desarrollo de capacidades e incidencia, realizados 
por el DTR en 11 países de Latinoamérica. 

El segundo número, “Políticas Focalizadas Territorialmente: 
Identificando Potenciales Beneficiarios”, entregó recomendaciones 
sobre el diseño y la implementación de políticas con foco en el  
territorio, especialmente en las regiones más rezagadas. Planteó como 
desafío de política, encontrar el equilibrio entre las comunidades 
que tienen la necesidad de programas focalizados y la capacidad 
de beneficiarse de la intervención específica. Los gobiernos y los 
actores locales deben participar activamente en definir cuál sería la 
mejor opción de política, según sus propias condiciones y objetivos.

Durante los próximos días se enviará el tercer número de la serie 
que titulará “Grandes proyectos de inversión privada en los terri-
torios. Caminos para mitigar conflictos y potenciar sus impactos 
en el desarrollo”.

Para más información de la serie, visite: www.rimisp.org/dtr/
politicasterritoriales

Newsletter con los resultados de las  
investigaciones del programa

Con la idea de difundir los resultados de las investigaciones que 
se realizaron en 19 territorios de América Latina, el DTR envía 
mensualmente una recopilación de los documentos de trabajo 
que se han publicado, a través de notas que re visitan cada uno 
de esos informes.

Ya se han elaborado tres ediciones del newsletter. El primero 
presentó resultados en distintos países de la región como: Chiloé 
(Chile), Tungurahua (Ecuador), Santo Tomás (Nicaragua) y Valle 
Sur – Ocongate (Perú). El segundo, fue dedicado íntegramente a 
los resultados de investigación en Centroamérica. Es así como se 
presentaron artículos de Cuenca Ostúa-Güija (Guatemala) y la 

http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=1268
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=1324
http://www.rimisp.org/dtr/politicasterritoriales
http://www.rimisp.org/dtr/politicasterritoriales
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Comunicación e Incidencia

ribera norte del Humedal Cerrón Grande (El Salvador), entre 
otras. Y el tercero, rescató el aporte que se ha realizado desde 
las investigaciones de género a las reflexiones sobre desa-
rrollo territorial, una arista que el programa ha impulsado 
fuertemente en esta última etapa del DTR.

Para suscribirse y recibir las novedades de las investigaciones 
del programa DTR ingrese a: http://eepurl.com/eu7Vo 

Avances Grupos Diálogo Rural del proyecto 
Conocimiento y Cambio

Durante estos meses los Grupo Diálogo Rural (GDR) en 
los cuatro países han seguido con sus diferentes agendas. 
De esta forma, el GDR México ha trabajado en la elabo-
ración de una propuesta consensuada de política pública 
para la pobreza rural.  Para ello han sostenido reunio-
nes de trabajo con parlamentarios y representantes del  
CONEVAL. El GDR espera presentar su propuesta para fines 
de 2011. 

El GDR El Salvador, por su parte, avanzó en su agenda de 
trabajo territorial en el Bajo Lempa. Sin embargo, los últimos 
fenómenos climatológicos en El Salvador han obligado al 
GDR a replantearse la agenda con el fin de acercarlo más a 
temáticas ligadas al cambio climático. 

El GDR Colombia  ha dedicado las últimas reuniones a  
estudiar el proyecto de ley de Desarrollo Rural hecho público 
recientemente, así como a preparar el Seminario Internacio-
nal sobre “Experiencias de lucha contra la pobreza rural” a 
realizarse en Noviembre. 

Por último, el GDR Ecuador ha dedicado su agenda a colaborar 
activamente en la implementación del plan del Buen Vivir Rural, 
actualmente con la elaboración y discusión de diagnósticos  
territoriales rápidos. 

Por otra parte, el proyecto Conocimiento y Cambio ha avanzado 
en la elaboración del Informe Latinoamericano sobre Pobreza 
y Desigualdad 2011, que aborda las desigualdades territoriales 
en 11 países. El trabajo se ha centrado en recolectar y anali-
zar la información cuantitativa relativa a siete dimensiones  
(demografía, salud, educación, dinamismo económico, ingresos/
pobreza, seguridad ciudadana y género) y al estudio de casos 
concretos que ilustran algunas relaciones entre desigualdad 
territorial y políticas públicas.

Blog Red Prensa Rural llega a las 100 mil visitas

A dos años de su lanzamiento el Blog Red Prensa Rural  
(www.redprensarural.com) superó con creces sus expectativas de 
visitas, y mantiene su posicionamiento, en una red integrada  por 
periodistas de diversos medios de la región,  y articulistas de  Rimisp 
y organizaciones socias al  programa en América Latina.

Se han publicado más de 200 entradas y diez de ellas ya han superado 
las mil visitas. Acá les presentamos las cuatro más destacadas:  

• La nueva Constitución de Ecuador: Una proclama a favor de un 
cambio en el modelo de desarrollo / Por Pablo Ospina (Historiador, 
profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar e investigador 
del Instituto de Estudios Ecuatorianos); 

• Biodiversidad natural y riqueza cultural: explorando alterna-
tivas de desarrollo territorial en Bolivia / Por Marcelo Uribe 
(Investigador Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad 
Cultural de Rimisp);

• La dimensión social del territorio / Por Luciano Martínez (Profe-
sor e investigador de FLACSO – Ecuador);

• El desarrollo rural y el conflicto armado en Colombia / Por Ana 
María Ibáñez (Economista, profesora de la Facultad de Economía 
y directora del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
(CEDE) de la Universidad de los Andes, Colombia);

Fondo de incidencia: Puesta en valor de los activos 
culturales en Perú

El documento “Las municipalidades rurales del Perú y su trabajo de 
puesta en valor de los activos culturales”, elaborado por el Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP), en el marco del Fondo de Incidencia 
del programa Dinámicas Territoriales Rurales, es el resultado de 
un proceso que incluyó más de doscientas entrevistas con alcaldes, 
productores y expertos en desarrollo de todo Perú. 

Las entrevistas fueron realizadas por un equipo multidisciplinario 
del IEP en el curso del Proyecto “Desarrollo Territorial Rural con 
Identidad Cultural” (DTR-IC) ejecutado también por Rimisp.

El documento destaca el mapa colaborativo de emprendimien-
tos con identidad cultural en el Valle Sur-Ocongate. Se refiere a  
ellas como herramientas virtuales pensadas para hacer visibles los 
emprendimientos y esfuerzos de la población de un territorio para 
poner en valor su patrimonio cultural.  El mapa comprende doce 
distritos situados al sur de la ciudad de Cusco, cuyo territorio se ha 
denominado Valle Sur-Ocongate. Más información AQUÍ

http://eepurl.com/eu7Vo
http://www.redprensarural.com
http://redprensarural.com/2009/02/18/nueva-constitucion-ecuador-proclama-a-favor-de-un-cambio-en-el-modelo-de-desarrollo/
http://redprensarural.com/2009/02/18/nueva-constitucion-ecuador-proclama-a-favor-de-un-cambio-en-el-modelo-de-desarrollo/
http://redprensarural.com/2009/06/23/biodiversidad-natural-y-riqueza-cultural-explorando-alternativas-de-desarrollo-territorial-en-bolivia/
http://redprensarural.com/2009/06/23/biodiversidad-natural-y-riqueza-cultural-explorando-alternativas-de-desarrollo-territorial-en-bolivia/
http://redprensarural.com/2009/09/07/la-dimension-social-del-territorio/
http://redprensarural.com/2009/06/12/desarrollo-rural-y-conflicto-armado-en-colombia/
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=1262
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Evaluación de IDRC al programa

La principal agencia donante del DTR contrató una evaluación 
externa e independiente del programa y de sus efectos en Rimisp. 
Los evaluadores son el Dr. Steve Vosti (Universidad de California, 
Davis, EE. UU.) y la Dra. Vanesa Weyrauch  (CIPPEC, Argentina). 

La evaluación se concentra en los siguientes aspectos: (a) contribución 
e influencia intelectual del programa; (b) desarrollo y perspectivas 
de la red de socios; (c) influencia en políticas públicas en los países 
participantes y a nivel internacional, y; (d) efectos sobre el desarrollo 
organizacional de Rimisp.

La evaluación se inició en agosto con una visita a las oficinas de 
Rimisp e incluyó: visitas de los evaluadores a varios de los países 
participantes en el programa; decenas de entrevistas con informantes 
calificados, la mayoría de ellos externos a Rimisp; análisis de muchos 
de los documentos de trabajo y otros productos del programa; y una 
encuesta por Internet que fue respondida por más de 500 personas. 

Rimisp espera recibir los informes finales antes del término del 2011.

Nuevos Documentos de Trabajo

Vea todos los documentos en www.rimisp.org/dtr/documentos  

Serie Políticas para el Desarrollo Territorial 

Proposiciones para el Desarrollo Territorial
Autores: Julio A. Berdegué, Pablo Ospina, Arilson Favareto, Francisco 
Aguirre, Manuel Chiriboga, Javier Escobal, Ignacia Fernández, Ileana 
Gómez, Félix Modrego, Eduardo Ramírez, Helle Munk Ravnborg, 
Alexander Schejtman y Carolina Trivelli
Programa Dinámicas Territoriales Rurales.
Rimisp, Santiago, Chile. Septiembre - 2011

Políticas focalizadas territorialmente: Identificando potenciales 
beneficiarios
Programa Dinámicas Territoriales Rurales.
Rimisp, Santiago, Chile. Octubre – 2011

Vea toda la Serie Políticas para el Desarrollo Territorial en:  
www.rimisp.org/dtr/politicasterritoriales

Anticipos

• 28, 29 y 30 de noviembre: 
Reunión coordinadores proyectos temáticos y el grupo de Síntesis 
del DTR (México DF, México)

Evaluación y Novedades

Para mayor información, comentarios y sugerencias 

Mónica Maureira
Coordinadora de Comunicación
Programa Dinámicas Territoriales Rurales
Casilla 228-22, Santiago, Chile
Tel +56-2-236 45 57; 
Fax +56-2-236 45 58
Email: mmaureira@rimisp.org
Web: www.rimisp.org/dtr/

Documento Nº100
Actores y coaliciones de poder en Villamontes y Entre Ríos: 
Una lectura histórica y contemporánea
Cortez, G. 2011

Documento Nº99
Desarrollo territorial en una región del Nordeste Semiárido 
brasileño
Favareto, A., Abramovay, R., D´Oliveira, M., Diniz, J. 2011 

Documento Nº98
La dinámica territorial en la cuenca Ostúa-Güija (Guatemala)
Romero, W.; Peláez, A. V. y Frausto, M. 2011

Carolina Trivelli nueva Ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social del Perú

Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP) e investigadora asociada a  
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 
a través del programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) 
y del Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad 
Cultural (DTR-IC), ha sido elegida como primera Ministra 
del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del 
Perú por el Presidente de esa nación, Ollanta Humala.

http://www.rimisp.org/dtr/documentos
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/politicas-dtr/archivos/N1-Policy-brief-proposiciones-DTR.pdf
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/politicas-dtr/archivos/N2-Policy-brief-politicas-focalizadas-territorialmente.pdf
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/politicas-dtr/archivos/N2-Policy-brief-politicas-focalizadas-territorialmente.pdf
http://www.rimisp.org/dtr/politicasterritoriales
mailto:mmaureira%40rimisp.org?subject=
http://www.rimisp.org/dtr/

