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Informe Parcial
de Resultados

Programa Dinámicas Territoriales Rurales

Nº 4

julio - octubre

2009

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 2009.
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Proyectos de Investigación

Tres territorios más se incorporan a la red DTR

En los últimos meses, se determinaron los tres últimos territorios que 
faltaban para completar la red de Dinámicas Territoriales Rurales 
donde el programa tendrá presencia y se llevarán a cabo los proyec-
tos de investigación. Los territorios que se han añadido son: Rivera 
norte del Humedal Cerrón Grande (El Salvador), El Tuma-La Dalia 
(Nicaragua) y el Valle del Mantaro (Perú). A continuación presenta-
mos el mapa actualizado con los 19 territorios DTR seleccionados. 

Propuestas de investigación del programa          
reciben excelentes críticas

El Dr. Peter Lanjouw, director del Grupo de Pobreza y Desigualdad 
del Banco Mundial y autor del método Small Area Estimate (SAE), 
llevó a cabo la revisión de los “mapas de dinámicas territoriales” en 
la primera fase del proyecto de investigación. Los comentarios del Dr. 
Lanjouw fueron alentadores al calificar la iniciativa como “el primer 
análisis en profundidad que se ha producido sobre el crecimiento 
económico, la pobreza y la desigualdad en 11 países de América 
Latina” y que además involucra a diez mil municipalidades y más 
de 400 millones de individuos. El Dr. Lanjouw se refirió al proyecto 
como un “rotundo éxito” al haber logrado la compilación de una 
cantidad monumental de fuentes de datos y haberlas sometido a 
un riguroso y complejo análisis estadístico de gran alcance. El tener 
disponible los estimados SAE de bienestar en estos países, abre 
nuevos y potenciales horizontes para la investigación y el análisis a 
lo largo de múltiples dimensiones, continua Lanjouw. Si bien existe 

cierto grado de heterogeneidad en cuanto a la calidad y fiabilidad 
del análisis como resultado de la gran variedad y disponibilidad 
de los datos, se ha logrado establecer una base empírica sólida para 
cada país. “Se trata de un descubrimiento extremadamente valioso 
cuyos resultados serán dignos de ser difundidos ampliamente para 
maximizar su impacto y estimular la investigación a futuro”, con-
cluyó el Dr. Lanjouw. 

Publicaciones sobre crisis y pobreza rural en 
América Latina 

Como una contribución al mejoramiento de las políticas de desar-
rollo rural en la región, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) ha aportado fondos para la publicación y distribución de 11 
resúmenes de política basados en los estudios de caso que se llevaron 
a cabo como parte de la serie Crisis y Pobreza Rural en América Latina. 
Este proyecto fue coordinado por el Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP), como parte del programa DTR. La donación de FIDA para la 
publicación de los resultados de este proyecto, también comprende 
el documento de síntesis – en inglés y español. El proyecto y las 
publicaciones documentaron los impactos de la crisis financiera 
mundial en los pobres rurales de Bolivia, Brasil, Colombia, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
República Dominicana. Cada documento además plantea recomen-
daciones de políticas e inversiones orientadas a mitigar el impacto 
de la crisis sobre los pobres. Las publicaciones serán distribuidas a 
personalidades de gobiernos nacionales y locales, representantes 
de la cooperación internacional, académicos, delegados de agencias 
bilaterales, entre otros. 

Resultados preliminares en la Región de 
O´Higgins en Chile 

El equipo de investigación DTR de Chile 
realizó una visita de campo al territorio del 
secano interior en la Región de O’Higgins, 
una zona que en los años 90 fue identificada 
entre las de mayor incidencia de pobreza en 
Chile. Sin embargo, datos censales y de en-
cuestas de hogares indican que entre los años 
1992 y 2003 este territorio fue el único núcleo 
claro de comunas chilenas con una dinámica 
de crecimiento económico con reducción de 
pobreza y mejoramiento en la distribución 
de los ingresos. Se realizaron 35 entrevistas 
a actores sociales y dos grupos focales, lo que 
sirvió para comprender mejor las dinámicas 
territoriales. La experiencia permitió reconocer 
que los cambios positivos desplegados en los últimos años se asocian 
a la transformación productiva y a la innovación tecnológica en el 
sector agrícola (introducción de cultivos intensivos y de sistemas 
de riego), la inversión pública en conectividad y el acceso a nuevos 
mercados.  Lo interesante es que estas dinámicas incorporan posi-
tivamente no solo a los sectores empresariales más poderosos, sino 
también a los grupos más vulnerables, como son los agricultores 
familiares y los asalariados rurales.

1. Campamento, Salamá y San 
     Francisco de la Paz, HONDURAS
2. Cariri Paraibano, BRASIL
3. Chiloé Central, CHILE
4. Centro-Sur de la Región de Yucatán, MEXICO
5. Chaco Tarijeño, BOLIVIA
6.  Valle de Jiquirica, BRASIL
7. Cuatro Lagunas, PERU
8. Región lechera, NICARAGUA
9.  Jutiapa y Jalapa, GUATEMALA
10. Loja, ECUADOR
11. Región Mezcal de Oaxaca, MEXICO
12. Valle interior de la región de O’Higgins, CHILE
13. Valle sur del Cusco, PERU
14. Tungurahua, ECUADOR
15. Costa de Santa Catarina, BRASIL
16. Cuenca del río alto Suárez y el lago Fúquene, COLOMBIA
17. Rivera norte del Humedal Cerrón Grande, EL SALVADOR
18. El Tuma - La Dalia, NICARAGUA
19. Valle del Mantaro, PERÚ
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Redes y Colaboración

El programa DTR participa en la Conferencia 
Rural de la OECD

Por medio de una invitación 
gestionada por la misma 
OECD, el programa DTR or-
ganizó el panel “Dinámicas y 
Políticas Territoriales Rurales 
en América Latina”, como par-
te de la Conferencia Rural de 
la organización multilateral, 
la que este año se llevó a cabo 
en Quebec, Canadá.  Desde 
el punto de vista de América 
Latina, el panel permitió in-

tercambiar experiencias y aprendizajes relevantes para los países de 
la OECD. Entre otros temas de importancia se discutió la necesidad 
del trabajo en red y de fortalecer el diálogo entre implementadores 
de políticas de países miembros de esta organización y de economías 
emergentes; la importancia de la diversificación económica y de la no 
dependencia de los recursos naturales; las formas en que la política 
pública puede influir en el cambio de las instituciones rurales, el 
potencial transformador del capital social, y cómo fortalecer las 
instituciones públicas sin dejar de lado las iniciativas privadas. El 
panel fue moderado por el Dr. Jean Lebel, Director del Programa de 
Ambiente y Manejo de Recursos Naturales del Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). Se contó con 
la participación de los panelistas Manuel Chiriboga, quien presentó 
los cambios en crecimiento económico, pobreza y desigualdad en los 
11 países de estudio del programa; Angélica Ropert que discutió los 
programas y políticas de desarrollo territorial en Chile; y Antonio 
Ruiz quien analizó las experiencias de Brasil y México en materia de 
desarrollo territorial. Además, por parte de la OECD participó en el 
panel el Dr.  Mario Pezzini, Director de la División de Evaluaciones 
Territoriales y Gobernanza. 

Investigadores participan en Conferencia en Pekín 

Investigadores del programa DTR organizaron un mini-simposio 
sobre Dinámicas Territoriales Rurales en América Latina durante la 
XXVII Conferencia Internacional de Economistas Agrarios (IAAE) que 
se realizó entre el 16 y 22 de agosto en el Centro de Convenciones de 
Pekín, China. El objetivo del mini-simposio fue estimular un debate 
sobre las dinámicas territoriales rurales en América Latina. Además, 
interesaba dar a conocer los conceptos y métodos que están siendo 
aplicados por los diferentes equipos de investigación que colaboran 
en el programa. El Dr. Alain de Janvry (U. de California, Berkeley 
y miembro del Consejo Internacional de Rimisp) fue el moderador 
del debate y los temas presentados fueron: 

• Marco metodológico para el análisis de dinámicas territoriales 
rurales en América Latina (Alexander Schejtman, Rimisp); 

• Mapeo de las Dinámicas Territoriales Rurales en América Latina 
(Julio Berdegué, Rimisp); 

• Dinámicas de Desarrollo Territorial Rural en Perú (Javier         
Escobal, GRADE-Perú); 

• Dinámicas Territoriales Rurales en el sur de Chile (Eduardo 
Ramírez y Félix Modrego, Rimisp). 

Investigación colaborativa Chile - Canadá 

Entre el 9 y 12 de septiembre se llevó a cabo un taller en la Universidad 
de Saskatchewan, Canadá, en el que participaron Julio Berdegué y 
Félix Modrego representando al programa DTR y Tom Allen, Ray 
Bollman, Menghis Chokie, Kalowatie Daonanden, Cristina Eche-
varria, David Natcher y  Rose Olfert de la universidad canadiense. 
Durante la reunión de trabajo se discutieron algunos resultados 
preliminares de las investigaciones realizadas en Chile y Canadá, 
auspiciadas por el programa DTR y por un fondo canadiense que 
apoya la colaboración científica internacional. El estudio realizado 
en ambos países, encontró una serie de heterogeneidades en las áreas 
rurales en cuanto a inclusión social y económica. Las posibilidades 
de participación en la economía varían de acuerdo a la ubicación de 
las áreas con respecto a los aglomerados económicos y se encontró 
que la dependencia en recursos naturales contribuye a la pobreza 
rural tanto en Chile como en Canadá. Este análisis es de utilidad 
para identificar zonas que podrían ser recipientes potenciales de 
intervenciones localizadas, es decir de políticas basadas en el lugar 
o la ubicación geográfica (place-based policy).

Avances en el Proyecto Banco Mundial - 
Cambio Climático

Culminó la fase de campo del proyecto del Banco Mundial, “Desa-
rrollo territorial y adaptación al cambio climático” que se está reali-
zando en México (Michoacán), Perú (Provincia de Jauja) y República 
Dominicana. Cada uno de los estudios de  caso realizó encuestas de 
hogares, grupos focales, entrevistas a actores sociales y entrevistas 
a expertos. A través de este proyecto se busca comprender la forma 
en que las instituciones de escala territorial favorecen o dificultan 
la adaptación al cambio climático, así como los efectos sociales de 
distintas estrategias de adaptación. Actualmente se está trabajando 
en el análisis estadístico de los datos y se tiene planificada la entrega 
del borrador del informe final a inicios de 2010. 

Se aprueban becas de la Red de Maestrías
 
La Red de Maestrías del programa DTR recibió nueve postulacio-
nes de docentes de programas de maestría de Centroamérica y los 
Andes con el fin de realizar estudios de postgrado en universidades 
europeas. Los postulantes son profesores de la Universidad Nacional 
de Costa Rica, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
y de la FLACSO de Ecuador. El objetivo de este proyecto es lograr 
que los profesores de programas de maestría en desarrollo rural en 
América Latina, se capaciten en instituciones de prestigio interna-
cional con el propósito de que al volver a sus universidades puedan 
actualizar y mejorar el curriculum de los cursos que están bajo su 
responsabilidad. Entre las instituciones educativas que serán reci-
pientes de los becarios latinoamericanos están la EDEA Universidad 
de Córdoba, la Universidad de Barcelona (España) y la Universidad 
de Göttingen (Alemania). 
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Desarrollo de Capacidades y Comunicaciones

Componente de desarrollo de capacidades se 
pone al día

Una serie de actividades han permitido robustecer este componente 
en sus aspectos conceptuales, metodológicos y operacionales. Se 
ha producido un documento base donde se especifican objetivos 
concretos y metodologías de trabajo para lograr los propósitos de 
este componente. Además se han llevado a cabo actividades para-
lelas como visitas de campo a los territorios donde se implementa 
el componente y se ha puesto en marcha la plataforma en línea que 
alberga a las comunidades de práctica. Ha sido también tarea del 
equipo encargado de este componente proponer una estrategia de 
integración en cada territorio de las diversas partes que conforman 
el programa DTR como son la investigación, el desarrollo de capa-
cidades, la incidencia y la comunicación. 

Sitio web del programa lanza la nueva sección 
Sala de Prensa 

La nueva sección Sala de Prensa tiene 
como objetivo ofrecer todos los productos 
comunicacionales y plataformas Web 2.0 
que el programa ha publicado y que son 
promocionados por el equipo de comuni-
cación. Dentro de la sección se encuentran 
subsecciones que contienen material como 
el folleto del programa, informe anual, 
revista Equitierra, además de otros canales 
web 2.0 como Flickr, Blip TV y facebook.  
La Sala de Prensa es también una vía fácil 
para acceder al personal de  comunicación 

del programa para medios y periodistas de la región interesados 
en obtener mayor información. En esta nueva sección también se 
lleva un registro de todo el material periodístico relacionado con el 
programa y la temática de desarrollo rural publicado por los medios 
de comunicación de la región.  Para acceder a la Sala de Prensa, 
haga click aquí.

Revista Equitierra supera la meta de 3.500            
suscriptores

Una intensa campaña de aumento de 
suscriptores trajo sus frutos y el cuarto 
número de la revista electrónica Equiti-
erra fue enviada a más de 3.600 inscritos 
alrededor del mundo. La publicación de 
Rimisp que cuenta con el auspicio de la 
Fundación Ford y del Centro Internacio-
nal de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC, Canadá), no ha querido estar fuera 

de las plataformas Web 2.0 y para ello se ha creado un espacio para 
la revista en Facebook. Además de los artículos de fondo, columnas 
de opinión y entrevistas que normalmente se publican en la revista 
cuatrimestral, en las últimas ediciones se han introducido elementos 
multimedia que han sido bastante exitosos entre los lectores. Para 
acceder a la revista, visite www.rimisp.org/equitierra.

Periodistas centroamericanos se unen a la Red 
Prensa Rural 

Con la idea de seguir desarrollando la Red Prensa Rural y mejorar 
la calidad y cantidad de la cobertura de temas rurales en la prensa 
latinoamericana, el equipo de comunicación del programa continúa 
en campaña buscando nuevos periodistas que se sumen a la Red. 
Actualmente la Red cuenta con 43 periodistas de medios escritos 
masivos en el continente. Dentro de los nuevos miembros destacan 
periodistas de Guatemala, El Salvador y Costa Rica. A esos países 
se suman miembros de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y 
República Dominicana. Para mayor información sobre la Red Prensa 
Rural, visite el blog www.redprensarural.com   

El DTR en los medios 

Entre julio y octubre, se destacan 
tres notas que hablan del programa 
DTR en la prensa latinoamericana. 
El proyecto de Cambio Climático del 
Banco Mundial en el que participa 
el programa DTR, fue motivo de un 
artículo publicado en el diario La 
Jornada de Michoacán de México. 
La nota expone la vulnerabilidad 
del estado de Michoacán a la po-
breza y migración por la carencia 
de una estrategia de adaptación 
al cambio climático. El diario 
La Hora de Ecuador publicó un 
artículo a propósito del Seminario 
de Dinámicas Territoriales Rurales 
realizado en la Universidad Andina 
Simón Bolívar en Quito, en el que 
expusieron el Investigador Princi-
pal del DTR, Manuel Chiriboga, y 
el Investigador Pablo Ospina del 
equipo de investigación del DTR 
en Ecuador. En el sitio web lati-
noamericano Adital se publicó un 
artículo que resume los resultados 
más importantes de la investigación 
sobre dinámicas de la desigualdad 
en El Salvador, publicados en el 
Documento de Trabajo No. 52 del 
programa. Lea el artículo “Documento apunta que desarrollo en el 
país sigue siendo ‘excluyente’” aquí.

El Fondo Prensa Rural financió la investigación y publicación de 
un nuevo artículo de prensa realizado por el periodista del Diario 
La República de Uruguay y miembro de la Red Prensa Rural, Juan 
Scuarcia. El reportaje se publicó en tres entregas y trató sobre el 
impacto de la inversión neozelandesa en la industria lechera en 
el campo uruguayo. Para acceder a los artículos publicados, visite 
http://redprensarural.com/fondo-prensa-rural/  

http://www.rimisp.org/proyectos/seccion_adicional.php?id_proyecto=180&id_sub=399
http://www.facebook.com/equitierra
http://www.rimisp.org/equitierra
http://www.redprensarural.com
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2009/10/11/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2009/10/11/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=931089&idRegional=1
http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=40984
http://redprensarural.com/fondo-prensa-rural/
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Seguimiento & Evaluación y Novedades

Equipo de Seguimiento y Evaluación entrega     
informe de medio año

El informe de Seguimiento y Evaluación de medio año destaca el 
progreso significativo realizado por el programa en lo que se refiere 
a las actividades planificadas y a la calidad de producción de las 
mismas, particularmente en los ámbitos de investigación, relacio-
nes internacionales y comunicaciones. Importantes resultados de 
investigación y de muy alta calidad se han obtenido y compartido. 
Además, se han sentado bases sólidas para que el programa tenga 
presencia en eventos internacionales de alto nivel, como por ejemplo 
la conferencia OECD sobre desarrollo rural (octubre 2009) y la con-
ferencia India-China-Sudáfrica-Brasil planificada para realizarse en 
Nueva Delhi en abril de 2010. El rendimiento de la unidad de comu-
nicación ha sido ejemplar tanto en cantidad como en calidad. A pesar 
de que el trabajo sobre desarrollo de capacidades aún experimenta 
serios retrasos, durante los últimos meses ha venido fortaleciéndose 
con una serie de objetivos ambiciosos que se espera lograr durante 
el año en los seis territorios seleccionados. Se necesita todavía un 
esfuerzo conside-rable para asegurar mayor claridad conceptual y 
metodológica en este componente además de acelerar su implemen-
tación. Una decisión que cabe mencionar es la cancelación de la Red 
de Gobernadores debido a su desempeño desfavorable. Hasta julio de 
2009, la Red de Periodistas no funcionaba de la manera como se había 
anticipado por lo que será necesario repensar su planteamiento. Sin 
bien las actividades planeadas con los seis programas de postgrado 
se han llevado a cabo, aún queda por verse si la red será capaz de 
operar más proactivamente que hasta ahora. 

En el periodo que sigue, S&E se concentrará en estudiar la calidad 
de la creciente red del programa y el tipo de influencia política que 
se va perfilando como resultado de los esfuerzos realizados. Las 
áreas estratégicas que requieren de especial atención en el segundo 
semestre de 2009 son: uso óptimo de los productos de investigación; 
claridad estratégica y progreso en terreno del trabajo de desarrollo 
de capacidades en los seis territorios; revisión de la estrategia de la 
red enfocada en actores; evaluación de la estrategia planteada para 
mejorar la red de programas de maestría; e inclusión de los socios 
dentro del trabajo de comunicación. Para leer el informe de medio 
año de Seguimiento y Evaluación haga click aquí (solo disponible 
en inglés).

Documentos de trabajo (julio - octubre 2009)

Anticipos 

• 8 – 11 noviembre: VI Taller de Coordinadores de proyectos de 
investigación del programa DTR (Lima, Perú)

• 7 – 11 diciembre: Reunión de la Unidad Coordinadora del Programa 
(lugar por determinar)

Para conocer todas las actividades en las que participa el programa, 
visite la sección Calendario de Actividades.

Para mayor información, comentarios 
y sugerencias

No 52: Dinámicas de la desigualdad en El Salvador: hogares 
y pobreza en cifras en el período 1992-2007. Damianović, N.; 
Valenzuela, R. y Vera, S. 2009
No 53: Fortalecimiento de capacidades para el DTR: Innova-
ciones institucionales en gobernanza. Ballón, E.; Rodríguez, J. y 
Zeballos, M. 2009
No 54: Dinámicas territoriales en Chiloé Central: La fuerza 
de las coaliciones extra territoriales. Ramírez, E.; Modrego, F.; 
Macé, J.C. y Yáñez, R. 2009

No 55: Caracterización de los actores en Chiloé Central. 
Ramírez, E.; Modrego, F.; Macé, J.C. y Yáñez, R. 2009

Para acceder a la versión electrónica de todos los documentos de trabajo 
del programa, visite: www.rimisp.org/dtr/documentos 

Rosamelia Andrade
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: randrade@rimisp.org
Web: www.rimisp.org/dtr/

http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/Midyear-Report-2009-S&E-DTR.pdf
http://www.rimisp.org/proyectos/nuevas_subsecciones.php?id_proyecto=180&id_subseccion=69
http://www.rimisp.org/dtr/documentos
mailto:randrade@rimisp.org
http://www.rimisp.org/dtr/

