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1. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural



Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

 Una organización regional latinoamericana 
sin fin de lucro que inició sus labores en 
1986.

 Su fin: El desarrollo rural latinoamericano, 
entendido como el fortalecimiento de las 
capacidades de los diversos grupos sociales 
rurales y como la expansión de las 
libertades de las personas que integran las 
sociedades rurales de nuestra región. 

 Su propósito: Rimisp contribuye con 
conocimientos para apoyar procesos de 
cambio institucional, de innovación 
productiva y de fortalecimiento de actores 
sociales, que revitalicen y transformen las 
sociedades rurales latinoamericanas 
haciéndolas más justas y equitativas. 



Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

 Su compromiso institucional: Está 
comprometido con los sectores 
marginados y excluidos de las 
sociedades rurales. Sin embargo, no 
pretende representarlos ni hablar en su 
nombre ni de ningún otro sector social. 

 Trabajar en red: Rimisp asigna una 
importancia primordial a invertir en la 
construcción de relaciones con socios 
diversos, basadas en normas de 
confianza, reciprocidad y respeto. 
Realiza todas sus funciones a través de 
redes basadas en dichas relaciones. 



Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

 Áreas temáticas

 Cambios en los mercados

Transformación de los mercados de alimentos y de otros 
bienes y servicios rurales y sus efectos sobre el crecimiento, la 
inclusión social y la sustentabilidad ambiental 

 Impactos de las cadenas de supermercados en la 
comercialización de alimentos en México, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Ruca, Ecuador, Perú, 
Chile, Argentina, Brasil

 Mercados nacionales y cadenas de hortalizas, carnes, frutas 
en Centro América, México, Chile

 Tratados de Libre Comercio en la región Andina



Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

 Áreas temáticas

 Aprendizaje social

Desarrollo de capacidades de los actores sociales rurales con base 
en la sistematización de sus propias estrategias de adaptación a 
los cambios económicos, culturales, demográficos, políticos, 
sociales y ambientales

 Asociaciones y mancomunidades de municipalidades

 Gestión ambiental y gobiernos locales

 Impactos de la migración en comunidades de origen

 Acceso de agricultores pobres a mercados dinámicos

 Gestión ambiental del agua en ciudades pequeñas e 
intermedias



Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

 Áreas temáticas

 Dinámicas territoriales

Los cambios en los territorios rurales, sus causas y sus efectos 

en términos de crecimiento económico, inclusión social y 
sustentabilidad ambiental

 Opciones de desarrollo a partir de valorar el patrimonio 
cultural de comunidades y territorios rurales

 Nuevos movimientos sociales rurales y desarrollo territorial

 Programa Dinámicas Territoriales Rurales



Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

 Tipos de actividades

 Investigación aplicada

Conocer las tendencias y los cambios que afectan a las sociedades rurales

 Sistematización de experiencias

Aprender de las estrategias y respuestas de las sociedades rurales ante los 

cambios

 Desarrollo de capacidades

Contribuir a que los actores sociales sean más capaces de incidir y de lograr sus 

objetivos

 Incidencia en políticas públicas

Aportar elementos a los tomadores de decisiones y a los formadores de opinión



Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

 Socios y colaboradores

México
Guatemala               Rep. Dominicana
El Salvador   Honduras

Nicaragua
Costa Rica

Panamá
Colombia Venezuela
Ecuador

Perú       Bolivia            Brasil
Chile                Uruguay 

Argentina             



Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

 Socios y colaboradores

ONG desarrollo Centro investigación

Universidad Gobierno nacional

Gobierno subnacional Organización rural

Agencias internacionales Otros



Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

 Financiadores

 Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC, Canadá)

 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

 ICCO (Holanda)

 Fundación Ford

 Agencia de Desarrollo Internacional de Nueva Zelandia 
(NZAID)

 Otros 15
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2. El Programa Dinámicas Territoriales Rurales 



Dinámicas territoriales rurales

 ¿Por qué algunos (pocos) territorios muestran crecimiento 
económico con inclusión social y con sustentabilidad 
ambiental, y otros (muchos) muestran otros resultados menos 
positivos?

 ¿Qué se puede hacer al respecto desde las políticas públicas y 
la acción social? 



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

Honduras

Crecimiento con
inclusión social

Estancamiento 
económico con 
exclusión social

Inclusión social sin
crecimiento
económico

Promedio nacional:
Mediocres cambios 

económicos y sociales 
en un período de 5 

años



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

 Crecimiento con inclusión 
social: 9% de los 
territorios con el 9% de la 
población

 Crecimiento sin reducción 
de pobreza o desigualdad: 
21% de los territorios con 
el 17% de la  población

 Sin crecimiento: 70% de 
los territorios con el 73% 
de la población

Ligia Gómez et al. 2008



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

 Crecimiento con inclusión 
social: 1% de los 
territorios con el 7% de la 
población

 Crecimiento sin reducción 
de pobreza o desigualdad: 
6% de los territorios con el 
38% de la  población

 Sin crecimiento: 87% de 
los territorios con el 55% 
de la población

Carlos Larrea et al 2008



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

 Crecimiento con inclusión 
social: 21% de los 
territorios con el 41%       
de la población

 Crecimiento sin reducción 
de pobreza o desigualdad: 
57% de los territorios con 
el 43% de la población

 Sin crecimiento: 22% de 
los territorios con el 16% 
de la población

Javier Escobal y Carmen Ponce 2008



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

Félix Modrego et al. 2008



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

 Crecimiento con inclusión social: 8% de los 
territorios con el 8% de la población

 Crecimiento sin reducción de pobreza: 1% de los 
territorios con 7% de la población 

 Crecimiento sin reducción de desigualdad: 22% de 
los territorios con el 26% de la población

 Crecimiento sin reducción de pobreza ni de 
desigualdad: 8% de los territorios con 10% de la 
población

 Sin crecimiento: 60% de los territorios con el 49% 
de la población



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

Ingreso per capita mensual de $ 45 a $ 1691
Incidencia de pobreza de 10% a 68%

Gini de ingreso de 0.36 to 0.63

En los territorios de una sola región de Chile
uno encuentra Suiza y Somalía



El crecimiento con inclusión social 
está concentrado en unos pocos territorios rurales

El estancamiento económico y el crecimiento socialmente 
excluyente están ampliamente distribuidos 

en la geografía rural de la región



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

Fuente: Bellón et al. 2004. Fuente. IFE 2006.

 

 

México



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

PIB per capita, US$

$ 736

$ 1,025

Bolivia



¿Por qué dinámicas territoriales rurales?

 Hay una dimensión territorial

 Crecimiento económico

 Inclusión social

 Sustentabilidad ambiental

 Políticas macro y sectoriales aparentemente neutras, 
tienen efectos muy diferentes en distintos territorios 

Diferentes territorios tienen muy distintas 
capacidades para responder a shocks externos y para 
capitalizar incentivos y oportunidades



¿Qué hacer?

 El bienestar social sostenible depende del 
desarrollo de las economías y de las sociedades 
regionales



Programa Colaborativo
Dinámicas Territoriales Rurales

 Una iniciativa regional

 Socios diversos trabajando en 

red

 Para construir nuevas 

estrategias y políticas de 

desarrollo rural

 Con el apoyo de 

investigaciones rigurosas

 Y propuestas validadas en 

escala real en experiencias 

líderes en la región



Programa Colaborativo
Dinámicas Territoriales Rurales

 Componentes

 Investigación aplicada

 Desarrollo de capacidades

 Redes internacionales

 Formación de postgrado

 Comunicaciones



Presupuesto y duración

 Total, $ 10 millones

 Cinco años (2007-2012)
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3. ¿Por qué el Encuentro Latinoamericano de Periodistas?



Encuentro Latinoamericano de Periodistas

 Foros latinoamericanos 

 Espacios facilitados por el programa donde actores específicos que 
tienen influencia en el desarrollo rural, puedan

 Dialogar

 Intercambiar experiencias

 Colaborar entre sí

 Para una mejor comprensión de la realidad rural latinoamericana y 
un mejor desarrollo de sus responsabilidades



Encuentro Latinoamericano de Periodistas

 Foros latinoamericanos 

 Gobernadores, prefectos, intendentes, presidentes regionales

 Periodistas

 Gerentes de proyectos de desarrollo 

 Dirigentes sociales

 Empresarios

 Investigadores e intelectuales



Encuentro Latinoamericano de Periodistas

 Foros latinoamericanos 

 Gobernadores, Prefectos, Presidentes Regionales e Intendentes

Red de Gobiernos Subnacionales 
para el Desarrollo de los 
Territorios Rurales de América 
Latina, mayo 2008



Encuentro Latinoamericano de Periodistas

 Foro de Periodistas 

 ¿Hay interés? ¿Sería de utilidad para ustedes?

 En caso de que la respuesta sea positiva:

 ¿Qué objetivos específicos? 

 ¿Qué tipos de actividades?

 ¿Cómo se podrían ustedes organizar para llevarlo a cabo?

 ¿Qué apoyo les puede dar Rimisp?



Encuentro Latinoamericano de Periodistas

 A título de ejemplo, posibles líneas de acción en las que Rimisp 
podría colaborar con un foro de periodistas

 Facilitar acceso a fuentes y experiencias calificadas en temas de 
interés de cada periodista, para apoyar la elaboración de 
reportajes

 New York Times (Celia Dugger, 28 diciembre 2004)

 Los Angeles Times (Marla Dickson, 8 marzo 2008)



Encuentro Latinoamericano de Periodistas

 A título de ejemplo, posibles líneas de acción en las que Rimisp 
podría colaborar 

 Dossiers con documentación sobre temas agrarios o rurales de 
interés públicos

 Crisis de alimentos

 Biocombustibles

 Cambio climático y agricultura

 Trabajo infantil en agricultura

 Otros...



Encuentro Latinoamericano de Periodistas

 A título de ejemplo, posibles líneas de acción en las que Rimisp 
podría colaborar 

 Premio Latinoamericano al Periodismo sobre Temas Rurales



Encuentro Latinoamericano de Periodistas

 Foro de Periodistas 

 ¿Hay interés? ¿Sería de utilidad para ustedes?

 En caso de que la respuesta sea positiva:

 ¿Qué objetivos específicos? 

 ¿Qué tipos de actividades?

 ¿Cómo se podrían ustedes organizar para llevarlo a cabo?

 ¿Qué apoyo les puede dar Rimisp?



Dinámicas Territoriales Rurales

www.rimisp.org/dtr

dtr@rimisp.org 


