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Programa Dinámicas Territoriales Rurales
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julio - octubre

2010

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 en el cuatrimestre julio - octubre 2010.
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Exitosa reunión de coordinadores de los proyectos 
del programa  

La reunión de Coordinadores de los proyectos DTR, que se realizó 
entre el 25 y 27 de octubre en Santiago de Chile, permitió socializar 
y discutir los resultados de la investigación en los territorios, a 
través de un proceso de reflexión colectiva. Fue una oportunidad 
para generar nuevos elementos conceptuales que contribuirán de 
manera sustantiva al proceso de síntesis de la investigación, y a la 
formulación de propuestas de acción pública orientados a estimular 
procesos territoriales de crecimiento económico con inclusión social 
y sostenibilidad ambiental.
 
La dinámica de la reunión permitió  la conformación de cuatro grupos 
de trabajo (de entre 4 y 5 territorios) que discutieron e integraron 
los diversos resultados de investigación, proyectos especiales de 
género y medio ambiente, desarrollo de capacidades e incidencia. 
En cada uno, se  generaron productos concretos que permiten dar 
cuenta de los aprendizajes y las propuestas de trabajo específicas 
para los territorios.

Durante la reunión, se revisó el borrador de la síntesis de los  
cuatro proyectos scout, en el que se determinó que las trayectorias 
de desarrollo territorial son el resultado de la interacción de cinco 
elementos: estructura agraria, vínculos con mercados dinámicos,                           
estructura productiva, ciudades intermedias en el territorio y coaliciones  
sociales poderosas. 

El objetivo fue revisar si esos elementos estaban presentes en todos 
los territorios, y si era necesario sumar nuevos elementos. El trabajo 
grupal dio luces de que los factores identificados en la síntesis scout 
deben complementarse con otros, como los procesos de gobernanza, 
el papel del capital natural y los servicios ambientales como deter-
minantes de las dinámicas territoriales.  El tema de la inversión 
pública en infraestructura, en contraste con la inversión a través de 
programas sociales, también fue materia que resaltó en la discusión.
 

Por último, los grupos delinearon el trabajo del programa para el 
2011 y 2012. La instancia sirvió para generar propuestas concretas 
para comunicación, desarrollo de capacidades e incidencia, con base 
en los resultados del programa. Más información AQUI.

 
Fuerte capital social baja vulnerabilidad a cambio 
climático

El fortalecimiento del capital social constituye un activo de los         
territorios que disminuye su vulnerabilidad al cambio climático. 
Ésa es una de las conclusiones a las que arribó el análisis de la                   
investigación que se desarrolló en Michoacán, México, bajo el  
nombre de “Cambio Climático y Desarrollo Rural”, cuyos resultados 
se conocieron el 22 de septiembre, en Morelia.

Este análisis contó con el auspicio de la Secretaria de Desarrollo Rural 
(SEDRU) y Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 
y en colaboración con el Banco Mundial. El  estudio profundizó en 
las acciones de desarrollo territorial rural que favorecen la capacidad 
de adaptación local a los efectos del cambio climático, y en las formas  
de incidir en el diseño de estrategias y políticas públicas para mejorar 
la forma en que las comunidades rurales se adecuan a los cambios, 
sin sacrificar su bienestar social y su competitividad económica.

En la presentación de los resultados participaron Carmen 
Trejo, Secretaria de Desarrollo Rural (SEDRU) y Rubén Medina,                                        
Director de Angroindustrias y Comercialización SEDRU, ambos del  
Gobierno del Estado de Michoacán;  representantes de la  
Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) de Michoacán; y  
Eduardo Ramírez y Mariela Ramírez, ambos del equipo de  Rimisp 
que coordinó el proyecto. 

De acuerdo al estudio, en los territorios donde existen más redes de 
colaboración, más participación de las organizaciones de base, y más 
capacidad de los dirigentes políticos locales, se implementan acuerdos 
territoriales que contribuyen a sostener estrategias de adaptación al 
cambio climático: por ejemplo, las inversiones de conducción de agua 
para regadío o las inversiones en obras de contención de los causes 
de los ríos, se verifican más frecuentemente donde hay asociativismo 
de los gobiernos locales. El desarrollo de políticas que mejoran las 
capacidades de los gobiernos locales para conformar asociaciones 
en este nivel, fortalecen  las potencialidades de adaptarse al cambio 
climático de los territorios.

Finalmente, se determinó que los hogares más vulnerables ven  
restringidas sus facultades de adaptación  al cambio climático, lo que  
define un ámbito de especial atención para el desarrollo de políticas 
que permitan disminuir esa vulnerabilidad. Más información AQUÍ. 

Investigación

http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=911
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=897
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Desarrollo de capacidades avanza en la elabo-
ración de un marco metodológico y conceptual 

En los últimos seis meses, el trabajo de Desarrollo de Capacidades  
- en Guatemala Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Chile -, 
ha colaborado en fortalecer las estrategias de los agentes públicos, 
privados y sociales, para influir en las dinámicas sociales, y en la 
elaboración de un marco metodológico y conceptual.

Otro avance es la elaboración de una propuesta para hacer 
desarrollo territorial rural, respondiendo a la  pregunta ¿qué se 
requiere y qué se debe hacer para promover dinámicas virtuosas 
que generen crecimiento económico con reducción de pobreza, 
equidad y sustentabilidad ambiental? Esta propuesta se trabajó 
en talleres (Nicaragua en enero 2010 y El Salvador en agosto 2010) 
y a través de un diálogo virtual, lo que ha dado como resultado 
un documento que expresa un marco metodológico y conceptual. 
Este documento se entregó en la reunión de Coordinadores del 
programa en Octubre de 2010. 

En los próximos meses se completará el acopio de experiencias 
y de aportes de los territorios, para contar con un  documento 
terminado en la reunión general del Programa en marzo de 2011.
 
Paralelamente, se avanza en otras actividades como la confor-
mación de mesas de trabajo (o plataformas) en el territorio Ostúa 
Guija (Guatemala), Macizo de Peñas Blancas (Nicaragua) y el 
fortalecimiento de la plataforma de Chalatenango (El Salvador).

Del diálogo de las plataformas surgieron además programas de 
trabajo. Se encuentran disponibles los programas del Macizo de 
Peñas Blancas, Chalatenango y territorio Ostúa Guija, todos hacen 
mención al aporte del Programa DTR. 

Adicionalmente, desde la Universidad Andina Simón Bolívar y 
de una consultora contratada por el programa, se contribuyó de 
manera sustancial a la elaboración del plan de competitividad 
territorial del Gobierno Provincial de Tungurahua, Ecuador. 

La conceptualización de la forma en cómo se hace desarrollo 
territorial rural a partir de la experiencia en diversos territorios, 
ha generado el interés de organizaciones socias y aliadas en contar 
con  el equipo del programa en diversas actividades. 

Proyectos de incidencia comienzan sus trabajos 
en cinco países de América Latina

Los cinco proyectos apoyados por el Fondo de Incidencia del 
programa DTR están en pleno proceso de ejecución en Chile, Perú, 
Ecuador, Nicaragua y El Salvador. 

En el caso de Chile, el equipo de Rimisp encargado del proyecto 
inició su trabajo en la Isla de Chiloé, promoviendo acuerdos y  
una agenda conjunta de trabajo con diversos actores para elaborar  
propuestas de política para un desarrollo territorial sostenible. 
Se han realizado entrevistas con autoridades regionales y  
locales, actores de la sociedad civil, y representantes del sector  
empresarial salmonero. A principios de diciembre se realizará un 
encuentro amplio de diálogo político en la comuna de Castro. Más  
información AQUÍ

En el caso de Perú, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) aprovechó 
las recientes elecciones de gobiernos locales y regionales para  
llevar adelante encuentros y diálogos con los candidatos distritales 
y provinciales de territorios  del Sur de Cusco. El equipo del IEP 
prestó asistencia técnica en la organización de varios eventos de 
discusión entre candidatos en las localidades de Urcos, Ccatcca, 
Ocongate y Quiquijana. Estos eventos contaron con la presencia 
de todos los candidatos a alcaldes. El énfasis de los debates estuvo 
puesto en las propuestas de estrategias de desarrollo territorial de 
cada uno de ellos. Las reuniones fueron transmitidas en directo por 
diversas emisoras de radios, con cobertura en toda la provincia.

Las actividades continuarán  en los próximos meses, cuando  
asuman las nuevas autoridades, con diversas actividades para 
facilitar la apropiación y transmisión del trabajo en temas como la  
visualización y gestión de activos culturales. Más información AQUÍ.

El resto de los países también avanza. En El Salvador, el Programa 
Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente 
(PRISMA) realizó el Primer Encuentro Nacional de Turismo Rural 
Comunitario. En Nicaragua, el equipo de Nitlapan concentró 
sus  esfuerzos en la activación de la Plataforma Intermunicipal 
de Municipios de Peñas Blancas del Norte (AMUPEBLAN). En 
Ecuador, se trabajó en la Estrategia Agropecuaria y la Agenda 
de Competitividad que contó con el diseño de marca y el apoyo 
técnico para la implementación.

Desarrollo de Capacidades Proyectos de Incidencia

http://www.territorios-rimisp.org/?p=662
http://www.territorios-rimisp.org/?p=599
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Redes y Colaboraciones

Red de maestrías latinoamericanas apuesta por 
aumentar el intercambio

La segunda versión de la Escuela de Verano de la Red de Maestrías 
del programa Dinámicas Territoriales Rurales se realizó en Managua, 
Nicaragua, entre el 6 y 8 de septiembre. El propósito fue abrir a la 
discusión algunos elementos clave del enfoque territorial (ciudades 
intermedias, acceso a mercados, innovaciones en cadena agroali-
mentarias, instituciones, entre otros), abordar el problema de los 
vínculos entre investigación y docencia, e incorporar la cuestión de 
la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial como temas que 
la reciente crisis ha puesto en el primer plano. 

Respecto de la relación docencia-investigación se presentó una visión 
abierta y comparada entre procesos y tendencias en España, Europa 
y América Latina. En el método de trabajo que se planteó prima la 
reflexión y el debate a través del principio de aprender haciendo, 
promoviendo un estrecho y frecuente contacto con la realidad,  
mediante análisis de casos y talleres. 

La Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Universidad 
Centroamericana de Nicaragua fue la sede del evento que contó con 
las exposiciones de los profesores invitados: Juan Sebastián Castillo, 
Universidad Castilla La Mancha - España; Mauricio Cuervo, CEPAL; 
Germán Escobar, Rimisp; Ligia Gomez, Nitlapan; Ileana Gomez, 
Prisma; José Emilio Guerrero, Universidad de Córdoba - España; 
Graciela Moguillansky, ex - CEPAL; Alejandro Schejtman, Rimisp; 
y Steve Wiggins, ODI. La actividad  contó además con la partici-
pación de representantes de las ocho maestrías que conforman la red  
impulsada por el programa DTR. Más información AQUÍ.

Presentan resultados en Congreso Sober - Brasil

El programa DTR participó en el 48º Congreso de la Sociedad Brasileña 
de Economía y Sociología Rural, realizado en la ciudad de Campo 
Grande, MS, Brasil. Durante el primer día de debate, se examinaron 
los resultados de los proyectos en Brasil y Chile.  

Con el título “Evolución reciente de los indicadores de ingresos, la 
pobreza y la desigualdad en América Latina y sus causas”, el panel 
contó con la participación de Eduardo Ramírez (Rimisp) y Arilson 
Favareto (UFABC), quienes  presentaron los casos de los territorios 
de Chiloé Central (Chile) y Cariri (Brasil), respectivamente. Ambos 
expositores ahondaron también en los hallazgos generales que  
provienen de las investigaciones desarrolladas por los proyectos en 
Nicaragua, Ecuador, Chile y Perú. Más información AQUÍ.

Investigadores de Rimisp exponen en eventos 
internacionales 

El Investigador de Rimisp Alexander Schejtman dictó la conferen-
cia inaugural del Primer Congreso Virtual “El rol de la agricultura 
familiar en el desarrollo y la seguridad alimentaria”, que convocó  
y  organizó el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).

Schejtman realizó su presentación sobre los alcances de la  
agricultura familiar en América Latina, tema central del foro, en que 
participaron investigadores, técnicos, funcionarios de organismos 
públicos e internacionales, productores, pobladores rurales y líderes 
de organizaciones, entre otros.

Para llevar adelante este congreso virtual, IICA contó con el apoyo de 
Rimisp, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el Foro Rural Mundial, el Instituto Nacional 
de Investigación Agraria (INIA Uruguay) y el Programa Cooperativo 
para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del 
Cono Sur (PROCISUR). Más información AQUÍ 

Alexander Schejtman también expuso sobre dinámicas territoriales 
rurales en el Seminario Internacional Desarrollo Económico Territorial: 
nuevas praxis en América Latina y el Caribe en el siglo XXI, orga-
nizado por CEPAL entre el 19 y 21 de octubre. Su ponencia titulada 
“Una aproximación a las dinámicas territoriales rurales” permitió 
articular  el módulo en que se discutieron las Políticas locales de 
Desarrollo Económico Territorial. La presentación versó  sobre  los 
resultados  preliminares que han obtenido las investigaciones que 
desarrolla el programa en América Latina. Más información AQUÍ

Por su parte, el Investigador de Rimisp Francisco Aguirre dictó  la 
conferencia inaugural del  IV Seminario Internacional de Política 
Social realizado en Guatemala. El Coordinador del componente de 
Desarrollo de Capacidades del DTR, expuso sobre las tendencias de 
la participación social en la gestión del desarrollo territorial.
 
Este  evento, organizado por el Instituto de Investigaciones y Sociales 
de la Universidad Rafael Landívar (socio del programa DTR) tuvo la 
finalidad de  socializar enfoques y experiencias sobre la participación 
ciudadana en la gestión del desarrollo territorial, tanto en  Guatemala 
como en América Latina. Más información AQUÍ

http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=883
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=853
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=875
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=922
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=919
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Incidencia y Comunicaciones

Chile: Una mirada territorial a la Encuesta CASEN 
2009 

La serie “Una mirada territorial para la CASEN” fue un aporte 
del programa DTR al debate  público que se desarrolló en Chile 
sobre la base de los resultados  de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN) 2009 que se dieron a conocer a 
mitad de año.

El equipo que lideró este estudio lo integraron  Julio Berdegué        
(Coordinador del Programa Dinámicas Territoriales Rurales), Eduar-
do Ramírez (Investigador), Félix Modrego (Investigador), Ignacia 
Fernández (Investigadora) y Benjamín Jara (Asistente de Investigación).

El resultado de ese trabajo se plasmó en tres minutas que aportaron 
a la discusión pública una perspectiva innovadora en el análisis 
de las cifras CASEN en áreas referidas a  pobreza e indigencia en 
las comunas; economías territoriales, y discriminación étnica. El  
contenido de las minutas se envió a legisladores, tomadores 
de decisión del Poder Ejecutivo en Chile y diversos centros de  
investigación y Think Tanks del país.

Además, se desarrolló una estrategia de prensa destinada a posicionar 
las informaciones producidas en la opinión pública. Ello incluyó la 
preparación de notas de prensa, gestión en medios, pero principal-
mente la elaboración de columnas de opinión para influir en las 
páginas editoriales de la prensa. Se publicaron casi 30 artículos en 
importantes medios como El Mercurio, La Nación, El Mostrador, Terra, 
y se realizaron  entrevistas  en Radio ADN y Universidad de Chile. 

Para ver todas las minutas, comunicados y apariciones en la prensa 
entre AQUÍ 

Nuevo sitio web de los territorios del programa 
DTR

Conozca las novedades, características y socios de los territorios  
latinoamericanos en que se encuentra trabajando el programa  
Dinámicas Territoriales Rurales en 11 países de América Latina 
entrando al nuevo sitio web de los territorios del DTR.  

El sitio permite a los visitantes acceder a cada uno de los países 
en que se trabaja y ver los territorios en que el DTR realiza sus 
investigaciones. Además, en el menú superior, se encuentran 
secciones generales: “QUIENES SOMOS”, donde se podrá enterar 
de en qué consiste el programa DTR y sobre la labor de Rimisp;  
“TERRITORIOS”, donde está el mapa de América Latina con todos 
los territorios marcados; y las secciones “PRENSA”, “MULTIMEDIA”, 
“CONTACTO” y “MAPA DEL SITIO”.

Los invitamos a recorrer el nuevo espacio web en: 
www.territorios-rimisp.org 

Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural 
y Desarrollo comienza a armar Grupos de Trabajo 

En estos cuatro meses, el proyecto Conocimiento y Cambio en  
Pobreza Rural y Desarrollo  co-financiado por FIDA e IDRC a través 
del programa DTR, estableció alianzas clave con entidades guber-
namentales y académicas para terminar su etapa de instalación en 
los cuatro países en los que se implementa esta iniciativa: México, 
El Salvador, Colombia y Ecuador.

El proyecto tiene como estrategia principal la conformación de Grupos 
de Trabajo sobre Pobreza Rural, los que organizarán y conducirán 
procesos de diálogo y análisis de políticos, y asistencia técnica a los 
tomadores de decisiones. 

En México, la coordinación del proyecto logró acuerdo con SAGARPA 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación) y UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México) para convocar al Grupo, y se reunió con los principales 
medios de comunicación del país para informar sobre los alcances 
de la iniciativa en el país. En las próximas semanas, se desarrollará 
la primera reunión del Grupo que contará con la participación de 
importantes representantes del gobierno, la academia, el mundo 
privado-empresarial y sociedad civil.

En tanto, en Ecuador ya se estableció un acuerdo de trabajo con el 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social para convocar el Grupo 
en conjunto con el equipo Rimisp de Ecuador. 

Durante su visita a Colombia, los coordinadores del proyecto y la 
directora ejecutiva de Rimisp, Claudia Serrano, acordaron con el 
Ministerio de Agricultura convocar al Grupo de Trabajo con una 
estrategia similar a la que se ha desarrollado con los otros países 
donde se desarrolla la iniciativa.

Mientras, en El Salvador se continúa trabajando en la elaboración de 
un mapa de actores clave para convocar a la coalición y se avanza en 
los acuerdos de trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y 
la Secretaría Técnica de la Presidencia para convocar a los diversos 
actores.

Visite el sitio Web del proyecto entrando a:
www.rimisp.org/cambiopobrezarural

http://www.rimisp.org/proyectos/nuevas_subsecciones.php?id_proyecto=180&id_subseccion=270
http://www.territorios-rimisp.org
http://www.rimisp.org/cambiopobrezarural
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Equipo de Seguimiento y Evaluación en Centroamérica

Durante la segunda mitad de 2010 la unidad de Seguimiento y 
Evaluación (SyE) ha puesto en marcha parte importante de sus 
actividades. El trabajo de desarrollo de capacidades, particularmente 
en Centroamérica, recibió una considerable atención por parte de la 
unidad. El equipo de SyE a través de su coordinadora, Irene Guijt, 
participó  en el taller que convocó a todos los socios que trabajan 
en desarrollo de capacidades en América Central. Esta reunión 
avanzó en un proceso para la documentación de las iniciativas de  
transformación del territorio y las lecciones aprendidas. 

Roberto Iturralde, también del equipo de SyE, visitó los proyectos 
en Guatemala, Honduras y Nicaragua donde se pudo constatar 
el trabajo en los territorios con las autoridades municipales y con 
representantes de la sociedad civil. 

Auto-evaluación de medio término del DTR    
concluye exitosamente

Para realizar la evaluación intermedia del Programa, la Unidad 
de Seguimiento y Evaluación propuso utilizar un nuevo enfoque  
desarrollado por IDRC, que combina una fase de evaluación interna o 
auto-evaluación, con el análisis de un panel de evaluadores externos 
que utiliza como base de su trabajo el informe de autoevaluación, y 
lo complementa con la recolección de evidencias primarias.

La auto-evaluación de la Unidad de Coordinación del Programa se 
abocó a un proceso de reflexión colectiva sobre la trayectoria recorrida 
y los logros y dificultades del programa. Este proceso de reflexión 
combinó instancias de discusión colectiva, con otras de recopilación 
y análisis de evidencias en forma individual.

La evaluación analizó los procesos, 
resultados y efectos vinculados a 
la implementación del programa 
en su conjunto, y no sólo  los 
procesos que son responsabilidad  
directa de decisiones en la UCP, 
entendiendo que el trabajo de los 
socios y colaboradores también es 
un elemento fundamental para el 
logro de los objetivos propuestos.

Próximamente se iniciará  la 
evaluación externa, a cargo de 
un equipo de cuatro evaluadores
que tendrá como insumo impor-
tante de trabajo el informe de  
auto-evaluación. 

Nuevos documentos de trabajo e informes del 
programa DTR

Documentos de trabajo:

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

Informes:

Vea todos los informes AQUÍ

Anticipos

- Seminario Pobreza y Desigualdad Territorial en Chile - Casen 2009
1 de diciembre

- Reunión Unidad Coordinadora del programa DTR
   13 al 17 de diciembre

- Encuentro 2011 Territorios Rurales en Movimiento
   22 al 24 de marzo 2011, San Salvador, El Salvador

- Cuarta Sesión del Consejo Asesor del Programa
   25 de marzo 2011, San Salvador, El Salvador

Para mayor información, comentarios y sugerencias 

Capacity Development and Rural Territorial Dynamics (RTD)  
Resumen Ejecutivo en español: Desarrollo de Capacidades y Dinámi-
cas Territoriales Rurales (DTR)
Annual Monitoring and Evaluation Report 2009 DTR program
Resumen Ejecutivo: Informe Anual 2009 Seguimiento y Evaluación 
del programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR)
Post Conference Assessment “Dynamics of Rural Transforma-
tion in Emerging Economies” - India

Evaluation Report International Conference “Dynamics of 
Rural Transformation un Emerging Economies”

Documento Nº62: Desarrollo territorial, soberanía y seguridad 
alimentaria
Schejtman, A. y Chiriboga, M. 2010

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/

Seguimiento y Evaluación y Novedades

http://www.rimisp.org/dtr/documentos
http://www.rimisp.org/proyectos/seccion_adicional.php?id_proyecto=180&id_sub=231
mailto:mmaureira%40rimisp.org?subject=
http://www.rimisp.org/dtr/

