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El Informe Parcial de Resultados es un documento resumido preparado
para el Consejo Asesor del Programa y para el Consejo Internacional
de Rimisp, por la unidad de coordinación del programa Dinámicas
Territoriales Rurales. En este número presentamos los resultados
obtenidos en el cuatrimestre julio-octubre 2008.
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Proyectos de Investigación
Están disponibles los Documentos de Trabajo con los resultados
de los mapas de dinámicas territoriales de Nicaragua (Gómez
et al.), Ecuador (Larrea et al.), Perú (Escobal y Ponce) y
Chile (Modrego et al.). Los estudios analizaron los cambios
entre los dos últimos censos de población en
ingreso o consumo, incidencia de pobreza
y distribución del ingreso o del consumo.
Los estudios cubren 1759 unidades
Nicaragua
administrativas locales (municipios,
parroquias o provincias), donde viven
57 millones de personas. La principal
Ecuador
conclusión es que las dinámicas
de crecimiento económico
con reducción de pobreza
Perú
y de desigualdad, están
sumamente concentradas
geográficamente: apenas 5%
de las unidades analizadas
Chile
en Ecuador y Nicaragua y 1%
en Perú, muestran este tipo de
dinámicas. En Perú, sin embargo, el 38%
de las provincias muestra dinámicas de
crecimiento económico con reducción de
pobreza y de desigualdad. En el otro extremo, el 11%, 25%, 31%
y 81% de las unidades administrativas locales en Chile, Perú,
Nicaragua y Ecuador, respectivamente, muestran dinámicas de
estancamiento o empeoramiento del ingreso o del consumo en lo
que se refiere a índices de pobreza y de distribución. Con base en
los mapas resultantes, los equipos de investigación seleccionaron
territorios específicos donde focalizar las actividades de
investigación en profundidad. Estudios similares se han iniciado
en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia y Brasil, y
se espera contar con los resultados finales en marzo 2009.

La agencia New Zealand Aid aprobó
propuesta de desarrollo territorial rural en
Centroamérica

NZAID decidió sumarse a las actividades del programa
Dinámicas Territoriales Rurales apoyando un proyecto
complementario que se realizará en Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador (este país se suma al programa a partir
del apoyo de la agencia neozelandesa). La donación de NZAID
será de aproximadamente US$750 mil para los años 2009 y 2010
y se concentra en los componentes de desarrollo de capacidades
y comunicaciones del programa en la región centroamericana.
En contrapartida, el programa reforzará las actividades de
investigación aplicada con recursos de IDRC. Los mecanismos y
equipos de coordinación técnica, administrativa y de gobernanza
(Consejo Asesor), serán compartidos entre ambas iniciativas. Al
igual que en el programa, el proyecto financiado por NZAID
involucrará la activa participación de redes de socios locales en
cada país, bajo la dirección de la Fundación Prisma (El Salvador),
el Instituto Nitlapán (Nicaragua), el Instituto de Investigaciones
Socio-económicas de la Universidad Rafael Landívar (Guatemala)
y la Red de Desarrollo Sostenible (Honduras).

Acuerdo de colaboración con proyecto “Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural”
El proyecto DTR-IC, también coordinado por Rimisp y cofinanciado por la Fundación Ford y PROCASUR, explora las
condiciones bajo las cuales el patrimonio cultural de territorios
rurales puede ser la base para procesos de desarrollo territorial
que generen oportunidades efectivas para los pobres rurales.
Nuestro programa se ha asociado con este proyecto para cofinanciar cuatro estudios: en Chiloé, Chile (bajo la dirección
de un equipo del propio Rimisp), en Cuzco, Perú (Instituto de
Estudios Peruanos) y en Santa Catarina, Brasil (con un equipo
integrado por investigadores del CIRAD de Francia y de la
Universidad Federal de Santa Catarina). Está por definirse aún la
localización exacta de un cuarto estudio, que se llevará a cabo en
Centroamérica o México.

El Banco Mundial aprobó proyecto “Desarrollo
Territorial Rural y Cambio Climático”
Foto: World Bank

La propuesta presentada por Rimisp está vinculada al programa
Dinámicas Territoriales Rurales y consiste en una investigación
acerca de las instituciones territoriales como condicionantes
de las estrategias de adaptación al cambio climático a escala
territorial. Rimisp coordinará el proyecto en América Latina, el
que se implementará en México (en colaboración con la Secretaría
de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Michoacán), Perú
(en asociación con GRADE- Grupo de Análisis para el Desarrollo)
y la República Dominicana (socio local aún por definir). El Banco
Mundial ha aportado un financiamiento de US$170 mil y el
gobierno del estado de Michoacán contribuirá aproximadamente
US$ 80 mil. Rimisp co-financiará el proyecto con un aporte de
US$35 mil provenientes de los fondos otorgados por el IDRC para
el programa DTR. El proyecto propone fortalecer la capacidad
de agencias de desarrollo para que puedan formular políticas e
implementar programas para enfrentar los efectos del cambio
climático en los territorios rurales. Un estudio similar se llevará
a cabo en África Occidental, bajo la coordinación general del
Stockholm Environment Institute. Ver más aquí.
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Desarrollo de Capacidades
Nuevos socios de Rimisp asistieron a taller
previo al inicio del mapeo de dinámicas
territoriales rurales
En Lima, en la primera semana de agosto, se realizó un taller con
los socios principales en los nuevos países que se incorporaron al
programa:
• México (Centro de Estudios Económicos del Colegio de México),
• Guatemala (Instituto de Investigaciones Socio-económicas de la
Universidad Rafael Landívar),
• El Salvador (Fundación Prisma),
• Honduras (Red de Desarrollo Sostenible),
• Colombia (Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la
Universidad de Los Andes),
• Bolivia (Fundación Tierra y el Institute for Development Policy and
Management de la Universidad de Manchester) y
• Brasil (Departamento de Economía de la Universidad de São Paulo).
En el taller se presentó el programa y se capacitó a los socios
en el método de mapeo de dinámicas territoriales rurales. Los
nuevos socios principales han iniciado ya la primera fase de sus
proyectos de investigación y esperamos publicar sus informes en
los primeros meses del 2009.

Taller de metodología preparó a socios de
Rimisp para la investigación en terreno

el acceso y el uso de
activos, entre ellos los
recursos naturales.
Los métodos
analizados en el taller
permitirán estudiar
las redes sociales en el
territorio, los cambios
institucionales,
y las relaciones
entre actores e
instituciones. Los
socios participantes
en esta actividad
fueron la Universidad
Andina Simón
Bolívar (Ecuador), el
Instituto Nitlapán
de Nicaragua, el
Danish Institute for
International Studies,
el Grupo de Análisis
para el Desarrollo
(GRADE) de Perú
y el Departamento
de Economía de
la Universidad de
São Paulo. Tras el
taller, los equipos
Foto: Rimisp
capacitados iniciaron
las investigaciones en Ecuador, Nicaragua, Perú y Chile y se
espera contar con los primeros informes en febrero 2009.
Ver más aquí.

Programa DTR otorga las primeras becas para
estudiantes de doctorado
Tres estudiantes latinoamericanos se han beneficiado del
programa de becas para investigaciones de campo conducentes a
la preparación de disertaciones doctorales. Los tres becados son:
• Eduardo Ramírez, chileno, investigador de Rimisp - Programa

de Doctorado del Centro Internacional de Estudios para el
Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Nijmegen, Holanda

Representantes de organizaciones socias del programa se
reunieron en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, para
discutir los métodos que serán empleados en la primera parte
de la denominada etapa 2 de los proyectos de investigación.
Según el marco teórico del programa, los cambios económicos,
sociales y ambientales se producen en la interacción entre
actores sociales quienes en diferentes coaliciones y a través de
instituciones formales e informales tratan de regular o gobernar

• Ligia Gómez, nicaragüense, investigadora del Instituto

Nitlapán de la Universidad Centroamericana de Nicaragua
– Programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, ETEA, adscrita a la Universidad de Córdoba,
España
• Ximena Warnaars, peruana - Programa de Doctorado de la

Escuela de Medioambiente y Desarrollo de la Universidad de
Manchester, Reino Unido.
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Redes y Plataformas de Colaboración

Foto: Rimisp

A finales de octubre
se realizó en la sede
de FLACSO, en Quito,
Ecuador, una reunión
con siete programas de
maestría en desarrollo
territorial, desarrollo
rural o desarrollo
local. Los participantes
acordaron constituir
una red de
cooperación vinculada
a nuestro programa, así como diseñar y poner en marcha el
proyecto “Mejoramiento de la Educación de Postgrado para el
Desarrollo Territorial Rural”. Este proyecto pretende mejorar
la calidad y relevancia de los planes curriculares de programas
de maestría en universidades seleccionadas de Centroamérica
y la región Andina. Además, el proyecto ayudará a mejorar la
calidad de los cursos y de los docentes, los contenidos y los
métodos de enseñanza, poniendo especial énfasis en la relación
investigación-enseñanza. Esta iniciativa es fruto de un convenio
de colaboración suscrito entre Rimisp, en representación
del programa, y el Brooks World Poverty Institute de la
Universidad de Manchester, Reino Unido. Para ver la lista
completa de programas de postgrado, hacer click aquí.

Se llevó a cabo Diálogo Rural Iberoamericano
en El Salvador
El Diálogo Rural
Iberoamericano en la prensa

Representantes de siete periódicos
de América Latina -miembros de
la Red Prensa Rural- cubrieron
las actividades del Diálogo Rural
Iberoamericano. Se publicaron ocho
artículos substanciales en diarios
como El Espectador (Colombia), El
Mercurio (Ecuador), La República
(Perú), O Estado de São Paulo
(Brasil), La Discusión de Chillán
(Chile), así como un reportaje en la
revista especializada argentina Super
Campo. También aparecieron notas
cortas que mencionaban el evento y
sus propósitos y a Rimisp en más de
25 publicaciones impresas y digitales
de varios países de Iberoamérica. Ver
más en www.rimisp.org/dialogo
Foto: Rimisp

Rimisp organizó el Diálogo
Rural Iberoamericano,
adscrito al programa de la
IX Cumbre Iberoamericana
de Ministros de
Agricultura, con el apoyo
de la Secretaría General
Iberoamericana , el
Ministerio de Agricultura
y Ganadería de El
Salvador y el Ministerio
de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino
de España. El Diálogo
Rural Iberoamericano
contó con la participación
de 70 representantes de
cerca de 40 organizaciones
no gubernamentales,
agencias de cooperación,
universidades,
organizaciones del sector
privado y ministerios de
Iberoamérica. El Diálogo
se centró en el análisis de

la crisis alimentaria desde una perspectiva territorial, con lo cual
se buscaba abrir espacios de discusión y debate para concertar
propuestas de solución a esta crisis.
Se llevó a cabo la presentación de seis documentos que trataban
la temática de la crisis alimentaria desde diferentes perspectivas:
la crisis alimentaria y territorios rurales, impactos diferenciados
de la crisis, estrategias de desarrollo y políticas públicas,
coordinación inter-agencial para enfrentar la crisis y agricultura
familiar.
El diálogo culminó con la redacción de un documento dirigido
a la Cumbre Ibeoramericana de Ministros de Agricultura y, por
esa vía a los Jefes de Estado y de Gobierno. El texto incluye una
serie de recomendaciones acordadas por los participantes del
foro y plantea soluciones y estrategias de cooperación. Una de
las recomendaciones más importantes fue la de reposicionar la
agricultura familiar y fomentar el desarrollo territorial rural en
América Latina. Los ministros de agricultura de Iberoamérica
decidieron adoptar las recomendaciones propuestas por el
Diálogo Rural Iberoamericano, incluyendo la de instaurar el
Diálogo Rural Iberoamericano como un elemento permanente
del proceso de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y
de Gobierno. Ver documento de resoluciones del Diálogo Rural
Iberoamericano.

Julio Berdegué y Merle Faminow realizaron
gira por Canadá

Con el propósito de abrir lazos de cooperación entre entidades
canadienses y los socios del programa DTR, su Coordinador,
Julio Berdegué y Merle Faminow, Líder del Programa de IDRC
Pobreza Rural y Medio Ambiente, visitaron durante 12 días
nueve ciudades canadienses. Durante la gira, se reunieron con
representantes de una veintena de instituciones gubernamentales
provinciales y federales, no-gubernamentales, del sector privado,
del mundo indígena y académicas. La gira culminó con un
seminario en el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC) en Ottawa al que asistieron 37 representantes
de diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales
canadienses. En este evento se presentó el programa DTR. En
IDRC el Coordinador del programa DTR sostuvo reuniones
de trabajo con colegas de diferentes unidades, incluyendo al
Vice-presidente de Operaciones, el Director del Programa de
Medio Ambiente y Manejo de Recursos Naturales, el Líder de la
Iniciativa de Adaptación al Cambio Climático en África y Gerente
del programa de Pobreza Rural y Medio Ambiente y los equipos
de las oficinas de comunicaciones y de evaluación, incluyendo
sus respectivos Directores.
Como resultado de esta visita a Canadá, están en pleno desarrollo
iniciativas concretas de cooperación con la Universidad de
Columbia Británica (Vancouver), Selkirk College (Castlegar),
Universidad de Saskatchewan (Saskatoon) y Universidad de
Toronto. De la misma manera, se está trabajando para concretar
proyectos específicos con los gobernadores (Premiers) de las
cuatro provincias del Oeste canadiense, así como con el gobierno
de la provincia de Quebec. Ver más aquí.

julio - octubre 2008

Red de Programas de Maestría para el
Desarrollo Territorial



Comunicaciones

A finales de agosto se realizó el
lanzamiento del primer número de la
revista cuatrimestral Equitierra, una
publicación en conjunto del programa
Dinámicas Territoriales Rurales y del
proyecto Dinámicas Territoriales Rurales
con Identidad Cultural (DTR-IC). La
revista es una herramienta de divulgación
de los resultados de los estudios de
investigación realizados por ambos
programas a un público amplio interesado
en el desarrollo territorial. El propósito de
esta publicación es generar un debate de
calidad en torno a la problemática rural
latinoamericana.
La revista ha generado una gran
expectativa. Se realizó una encuesta
de evaluación de la primera edición
un mes después del lanzamiento (ver
recuadro) y se comprobó que al menos
diez organizaciones publicaron la noticia
del lanzamiento de la revista con lo que
se difundió a un público más amplio. Se
conoce también que algunos lectores le
han dado una mayor difusión a la revista
haciendo uso de sus artículos en cursos
académicos y como material en programas
radiales. La segunda edición de la revista
está programada para la primera quincena
de enero de 2009.

Revista Equitierra
Más de 2,300 personas se han suscrito a la revista Equitierra en sus primeros
tres meses. Se realizó una encuesta de evaluación de la primera edición que fue
respondida por 118 suscriptores y cuyos comentarios han sido muy positivos. El
sitio web de Equitierra recibe un promedio de 30 visitas diarias.
Datos curiosos
Más del 50 por ciento de los lectores informó haber leído tres artículos o más de
la primera edición de la revista Equitierra

Ver primera edición de
Equitierra y video de
lanzamiento en:
www.rimisp.org/equitierra

Blog Red Prensa Rural
A raíz del Encuentro de Periodistas
en São Paulo, Brasil (junio 2008) y de
la formación de la Red Prensa Rural, a
inicios de octubre se lanzó el Blog Red

Prensa Rural, una bitácora creada para
incentivar el intercambio entre periodistas
latinoamericanos interesados en el
desarrollo rural. Se busca que el blog se
constituya en una plataforma eficaz de
apoyo y colaboración para mejorar la
calidad de la cobertura de prensa de temas
relacionados con el desarrollo rural.
En su primer mes de funcionamiento,
el blog ha tenido más de 2,000 hits.
Además ha sido promocionado en
distintos medios de comunicación,
incluyendo las versiones online de dos
diarios importantes de Chile, La Tercera
y La Cuarta y otros blogs y sitios webs
interesados en la temática. Actualmente,
el blog recibe un promedio de entre 30
y 40 visitas diarias. Se han desarrollado
estrategias para incentivar la participación
de los miembros, como por ejemplo el
lanzamiento del Fondo Prensa Rural, que
busca financiar proyectos de investigación
periodísticos con el fin de incrementar no
solo el número de reportajes relacionados
con desarrollo rural, sino también la
calidad de los mismos en los medios
masivos de prensa escrita en la región.
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Novedades
Documentos
Foto: Stock- free

Como un aporte de Rimisp a la literatura científica internacional,
de ahora en adelante todos los documentos producidos y
publicados por el programa DTR tendrán un Resumen Ejecutivo
en inglés que facilitará su búsqueda a través de exploradores
como Google y Yahoo. Para ver más, visite la sección de
documentos del programa.

Unidad de Coordinación
En septiembre, se sumó a la unidad de coordinación un nuevo
integrante, Diego Reinoso, Asistente de Comunicaciones del
programa. A finales de septiembre, Ximena Sanclemente,
Asistente de Investigación, finalizó su contrato con Rimisp. En
septiembre se reforzó la administración del programa con la
contratación de Jacqueline Montero, encargada principalmente de
apoyar la organización de seminarios, talleres y otras reuniones
del programa (en el 2008 habremos organizado 14 eventos en
distintos países de la región).

Anticipos
• El 6 de noviembre de 2008 se llevará a cabo la Conferencia

“Desigualdad Rural en Latinoamérica y Más Allá: Dinámicas
y Opciones de Políticas Públicas” organizada por el Instituto
Danés de Estudios Internacionales (DIIS) y por el programa DTR.
La reunión se realizará en Copenhague.
• Del 3 al 6 de noviembre, Rimisp recibirá la visita de Maarten
Boers, de la organización ICCO de Holanda. Maarten asesorará
al programa y a Rimisp en plataformas electrónicas basadas en
Internet para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo
entre múltiples socios.

Recordatorio
especial

Foto: World Bank

La reunión anual del
programa DTR está
prevista para la semana
del 9 al 14 de marzo
2009. El Consejo Asesor
del Programa sesionará
el viernes 13 de marzo
2009. La reunión se
llevará a cabo en la
ciudad de Antigua,
Guatemala.

Para mayor información, comentarios
y sugerencias
Contactar a 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
Website: www.rimisp.org/dtr
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