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INTRODUCCIÓN  

 
 
La situación hídrica actual, los problemas ambientales, la sobreexplotación de 
recursos naturales y del bosque nativo, así como su remplazo por especies 
exóticas, privilegiando la generación de riquezas sin considerar el impacto 
ambiental ni cultural (en las etnias y población rural circundante), desafían a las 
comunidades en estrategias a implementar para gestionar de forma eficiente y 
eficaz  recursos naturales. Las actuales prácticas cumplen el objetivo macro de 
superar las condiciones de pobreza de los territorios, pero significan un alto 
costo que en el futuro generará escasez de capital natural, además de 
problemas ecológicos y desaparición de manifestaciones culturales propias de la 
diversidad indígena y rural. 
 
Conseguir que sean los propios dueños de la tierra y las comunidades, quienes 
se empoderen y generen prácticas orientadas a salvaguardar sus recursos, 
potenciando el uso de herramientas innovadoras, debieran ser los propósitos de 
las organizaciones de desarrollo, tanto públicas como privadas. De este modo se 
impulsaría a los actores territoriales a desarrollar  prácticas que mejoren sus 
formas de vida cotidiana, así como los procesos de traspaso de  conocimientos 
a las generaciones más jóvenes; ya que, en definitiva, el componente cultural es 
el que optimizará las actividades vigentes y resistirá de mejor manera la presión 
ejercida por el sistema. 
 
La cooperación es también una herramienta relevante para la gestión de 
recursos naturales, ya que  posibilita el aprendizaje y promueve el asentamiento 
de experiencias significativas para la comunidad y la cultura de los territorios. Es 
posible entender la cooperación como un sistema de relaciones entre diversos 
agentes que participan activamente de la realidad y que son afectados por los 
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cambios de las condiciones medioambientales del territorio, así como por las 
formas en que éste se modifica a través de las prácticas que son propias de la 
comunidad. Esta cooperación puede darse a través de los individuos propios del 
territorio o  de los organismos creados para gestionar el uso de los suelos, su 
explotación y el cuidado del medioambiente y las culturas que coexisten a su 
alrededor. 
 
Esto implica que la sociedad vuelva su mirada a la cultura rural, valorando su  
aporte en la conservación de las especies, así como en la producción 
sustentable y el respeto por el ecosistema. Este re-conocimiento está 
indudablemente permeado por las nuevas tecnologías y por las prácticas que se 
incorporan desde la cultura hegemónica, pero a su vez respeta las visiones 
propias de las culturas rurales y cosmovisiones indígenas. En las instituciones 
estatales hay un deber de mirar hacia estas culturas para aprender de ellas 
prácticas que generarían a futuro una mejora sustancial del  ecosistema. Son las 
culturas rurales e indígenas las que fomentan un desarrollo vinculante e 
impactan de manera concreta en núcleos de individuos tales como familias, 
clanes, asociaciones, clubes, grupos, comunas; que las prácticas empresariales 
no consideran. Estos grupos son los que  traspasan las tradiciones, modificando 
los territorios. 
 
La explotación de los recursos naturales es parte de la realidad, pero no se 
puede permitir la depredación. Es necesario crear redes que reviertan o  
prevengan la implementación de  políticas de explotación que a la larga dañarán 
los ecosistemas y a todos los organismos que habitan en torno a ellos. La 
modificación de dichas políticas y la creación de modelos sustentables harán a 
futuro mejoras que impactarán positivamente en el desarrollo y en la visión que 
se tiene de la economía agrícola y forestal, así como en el manejo del suelo y el 
agua. 
 
El aprendizaje, logrado de manera conjunta, es un fenómeno que consigue unir 
visiones y generar políticas afianzadas y asentadas. Además, genera en los 
territorios espacios de confianza entre los distintos actores y un crecimiento de la 
cultura interna que puede llegar a perderse si no se atiende de manera especial. 
 
En este número de InterCambios, cuyos antecedentes pueden ser revisados en 
una anterior edición que dedicamos a este tema, conoceremos experiencias en 
las que el uso del suelo y el agua, así como la relación de la comunidad con el 
medio ambiente están determinadas por un marco de respeto y trabajo 
mancomunado que posibilita el desarrollo sin depredación y considera 
alternativas que nos acercan a una producción más sustentable. Para leer estos 
trabajos se requiere el programa Acrobat Reader. Si no dispone de este 
software, por favor presione aquí para obtenerlo gratuitamente. En otros casos 
usted debe disponer del programa WIN ZIP, si no cuenta con él, por favor 
presione aquí para obtenerlo gratuitamente. 
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1.- “Gestión y apropiación de los Recursos Naturales por comunidades rurales 
en América Latina”. (2012). Grupo Chorlaví. Autora: Yadid Ordoñez. 
Colaboradores: Francisco Aguirre, Rimisp – Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural; Mirna Inturias, Fundación Tierra, Bolivia; Zoia Neira, 
Universidad de la Frontera (UFRO), Chile; Lorena Romero, Rimisp – Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Este documento consolida el 
aprendizaje en siete experiencias que se desarrollaron en América Latina, 
relacionadas al manejo sostenible de recursos naturales en territorios dinámicos 
y en el marco del Ciclo de Aprendizaje y Gestión del Conocimiento promovido 
por Rimisp–Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y el Grupo 
Chorlaví. El ciclo estuvo orientado a sistematizar experiencias dirigidas a la 
conservación y gestión de los recursos naturales, con énfasis en el manejo de 
los bosques y los suelos como fruto del trabajo de diversos actores en un 
territorio específico, quienes emprendieron acciones para  mejoras económicas, 
sociales y ambientales a nivel local. Tras un proceso de selección, Rimisp y el 
Grupo Chorlaví lideraron un proceso  que incluyó la elaboración inicial de un 
documento que resumió los conocimientos, alcances y limitaciones en materia 
de gestión de recursos naturales; la realización de un taller presencial en Lima, 
Perú; la sistematización de los siete proyectos utilizando la metodología 
FIDAMERICA; un diálogo electrónico y la documentación de todos los productos 
generados en el proceso. A través  de esta sistematización se  identificaron 
diversos factores importantes para el éxito de la gestión colectiva de recursos 
naturales, destacando los aspectos internos de la comunidad, entre los que se 
cuentan la identidad, la organización, los espacios de participación y los 
derechos sobre los recursos. Se analizaron además las influencias externas que 
generan las políticas públicas  sobre el capital natural, la asignación de recursos 
económicos y humanos, con sus instrumentos de distribución, y la forma en 
cómo estos se entrelazan a través de la generación de alianzas entre diversos 
actores interesados en proteger, recuperar o manejar el recurso.  Así, se obtuvo 
una síntesis con resultados y  recomendaciones transversales y específicas. 
Este  documento  es un aporte para las organizaciones interesadas en el tema, 
orienta los procesos de toma de  decisiones sobre acciones y prioridades a corto 
y mediano plazo, relacionados a los resultados obtenidos para el manejo 
sostenible de los recursos naturales. 
 
 
2.- “Informe final sistematización: Manejo Sustentable del Bosque y su Vínculo 
con la Salud del Pueblo Mapuche en la Región de la Araucanía-Chile”. (2012). 
Zoia Neira, Francisca Fonseca, Tomás Jorquera. Organización coordinadora del 
proyecto: Universidad de La Frontera (UFRO), Temuco, Chile. El presente trabajo 
da cuenta de una experiencia liderada por la UFRO, que recrea el vínculo entre la 
protección del bosque nativo y la generación de prácticas ancestrales, relación 
que permitiría la recuperación de la salud y bienestar de las personas. En la 
búsqueda por mejorar el acceso a la atención médica, así como de incluir 
aspectos primordiales de su cultura en el quehacer cotidiano, la comunidad Boroa 
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Filulawen, en alianza con otras instituciones y comunidades cercanas al territorio 
implementaron un centro de salud mapuche. Este permite a la comunidad 
establecer prácticas nuevas, tendientes al manejo sustentable del bosque nativo, 
generando acciones colectivas que impactan positivamente en el medioambiente 
y en las relaciones sociales que se establecen al interior de la comunidad, 
además de permitir exponer, demostrar y asentar sus visiones de mundo. Entre 
otros aspectos, este proceso permitió adoptar nuevas estrategias de socialización 
de la idea del cuidado del medio ambiente y de la importancia de las reservas, 
particularmente en niños y jóvenes que han quedado fuera de este proceso. Pone  
de manifiesto la necesidad de  trabajar en alianzas con otras entidades, con las 
cuales no se había tendido contacto, como es CONAF, y que son cruciales para 
la protección del recurso bosque, así también con organizaciones del Estado 
vinculadas a los temas indígenas, como  CONADI. Asimismo, la experiencia deja 
en claro la importancia  de desarrollar una estrategia de seguimiento y evaluación 
de los avances o estado actual de las reservas naturales, y generar reglas para 
su conservación; estrategia que debiera ser conocida y validada por todo el 
territorio. 
 

 
3.- “Gobernanza Ambiental e Intercultural con Población Nativa Awajún y Colona 
para la Gestión y el Aprovechamiento Sostenible de los Bosques del Alto Mayo 
(Perú)”. (2011). Institución encargada: Soluciones Prácticas. Este documento 
sistematiza la experiencia del territorio del Alto Mayo en Perú, donde la etnia 
awajún ha visto disminuido y amenazado su espacio y formas de vida por la 
llegada de colonos. Lo anterior aumentó  la presión sobre la administración de 
tierras comunales, en especial por la oportunidad económica que brindaba el 
cultivo del café y cacao. Paralelamente, a la comunidad awajún se les ofreció la 
oportunidad de insertarse en el sistema, abriéndose  oportunidades para salir de 
la pobreza a través del alquiler de sus tierras a los nuevos habitantes, por 
mencionar un ejemplo. Aquí surge el reto: cómo la sociedad awajún, teniendo la 
modernidad como marco de acción, supera el impacto y mantiene sus formas de 
vida y la relación con su territorio. Entre las lecciones aprendidas de esta 
experiencia está el detectar la importancia que tienen las alianzas entre 
organizaciones, así como la participación de todos los miembros de una 
comunidad  en los procesos de diálogo y toma de decisiones. En este sentido, 
cobra importancia la participación de las autoridades locales en este tipo de 
procesos y la necesidad de respaldar las acciones  de diálogo para la resolución 
de conflictos a través de variadas estrategias participativas que mejoren las 
dinámicas internas de la comunidad.  
 
4.- “Experiencia de la Oficina de Fomento Productivo de Río Ibáñez en la Región 
de Aysén, Extremo Sur de Chile: Aprendizajes sobre la implementación de una 
política local participativa para la gestión sostenible de los recursos naturales y 
la superación de condiciones de pobreza rural y aislamiento crítico”. (2012). 
Organización Coordinadora: Corporación Privada para el Desarrollo Sustentable 
de Aysén (CODESA), Luis Alberto Moraga, Marcelo Moreno, Victoria Becerra. La 
región de Aysén, ubicada en la Patagonia, es un territorio de difícil acceso, 
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condiciones climáticas complejas y con procesos colonizadores lentos y 
espontáneos, ocurridos a causa de iniciativas familiares no provenientes de 
políticas estatales. En estas dinámicas de poblamiento no hubo presencia de 
instituciones o servicios públicos que garantizaran condiciones mínimas de 
bienestar social hasta mucho después, luego de procesos de descentralización. 
Estas condiciones, sumadas a la mala conectividad, la falta de infraestructura 
productiva o manufacturera y un sector industrial marginal, hacen de Aysén una 
región rezagada, de bajos índices económicos, sociales y ambientales. Este 
documento sistematiza la experiencia de la instalación de la Oficina de Fomento 
Productivo en la comuna de Río Ibáñez. Esta entidad trabaja en función de un 
desarrollo productivo vinculado al uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales presentes en la zona. Sus  profesionales  optaron por un contacto 
directo con la gente, lo que permitió un impacto positivo, además de generar una 
relación cimentada en el trabajo conjunto y la búsqueda de objetivos comunes 
entre la comunidad y la Oficina. Como resultado de la intervención de esta 
nueva entidad, la municipalidad se transformó en articuladora de las 
cooperaciones público – privadas, cambiando el trato entre instituciones y 
ciudadanía a un enfoque de mayor horizontalidad. Esta experiencia permitió 
además el desarrollo de políticas orientadas al manejo sustentable de los 
recursos naturales por parte de todos los actores que participan de la iniciativa.  
 
5.- “Sistematización de la experiencia de La Junta de Vecinos de La Aguada: 
‘Cosecha y manejo de aguas lluvias en la producción agrícola para disminuir los 
procesos de desertificación y sequía en el secano de la región de O´Higgins, 
Chile’”. (2012), Patricio Guerrero, Simone Bezamat. Acción por la Tierra 
(EarthAction Santiago). Este trabajo se realizó en la comuna de Navidad, región 
de O´Higgins, territorio de la  zona central de Chile. El sector es de secano, con 
suelos  erosionados y carentes de fuentes de agua superficiales, donde existe 
una dependencia alta de los recursos hídricos provenientes de las lluvias. Frente 
al cambio climático y a la constante amenaza de sequía, la junta vecinal adopta 
un rol de gestor y difusor de estrategias y tecnologías que permiten una mejor 
adaptación al medioambiente. El proceso de sistematización permitió observar 
cómo la gestión de la comunidad de La Aguada redujo la vulnerabilidad en que 
se encontraba, gracias a la implementación de sistemas de cosecha y manejo 
de aguas lluvias, técnicas conservacionista de suelos, además de la 
implementación de huertos bajo invernadero y cocinas solares. La experiencia 
de La Aguada aporta de manera significativa al desarrollo de la provincia, 
destacándose como una práctica integrada de manejo de recursos naturales 
agua y suelo, que revitaliza sectores vulnerables a través de un modelo de 
gestión innovador, articulado y flexible.  
 
 
6.- “Bosque, agua y comunidades campesinas en territorios rurales dinámicos: el 
caso del Área Natural de Cinquera en El Salvador”. (2012). Doribel Herrador, 
Cecilia Carranza, Ernesto Méndez et al. Institución a cargo: ASINDEC y Grupo 
de investigación local ARDM. . Como consecuencia de la guerra civil, entre la 
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década del 70 y el 80 un número importante de territorios agrícolas fueron 
abandonados, entre ellos Cinquera. Tras finalizar el conflicto en los 90, la 
población regresó a dichas zonas. Cuando esto ocurría, el bosque  nuevamente 
fue parte del paisaje, obligando a las personas a asumir mayor control sobre 
este recurso. En Cinquera, se optó por formar la Asociación de Reconstrucción y 
Desarrollo Municipal (ARDM), una organización local que agrupó a la comunidad 
y dio las directrices a seguir para el manejo del bosque y suelo del lugar. En este 
proceso se estableció una administración sostenible del bosque, como resultado 
de un sistema de gobernanza participativa en el que intervinieron diversos 
actores; manteniendo un papel protagónico los campesinos y campesinas 
propietarias del bosque. En esta experiencia, el bosque pasa a ser un activo 
importante en el desarrollo de estrategias para superar la pobreza y en el 
cuidado del medioambiente, ayudando a la población a proteger los cursos de 
agua y posibilitando la reconstrucción de su historia y el legado. Se concluye que 
es vital el manejo del bosque por parte de la comunidad y la articulación de la 
organización local para concretarlo, así como adicionar a este trabajo, 
estrategias innovadoras orientadas  al crecimiento y conocimiento del capital 
humano. Esto es posible gracias al establecimiento de alianzas y al 
fortalecimiento de redes orientadas a lograr la protección de la biodiversidad y el 
desarrollo rural en El Salvador. 
 
7.- “Las industrias extractivas y los paisajes hídricos en transición en los países 
andinos: análisis de la gobernanza de recursos y formación de territorios en 
Perú”. (2012). Jessica Budds y Leontina Hinojosa en: Boelens, Rutgerd; Isch, 
Edgar and Peña, Francisco. “Agua, Injusticia y Conflictos”. Lima, Peru: CBC. 
Territory, Conflicts and Development in the Andes, School of Environment and 
Development, University of Manchester. Las actividades extractivas de minerales 
han contribuido a la formación de la identidad latinoamericana e influyen, 
considerablemente, en las formas de vida de las poblaciones aledañas a las 
minas, especialmente en la región andina. Estas actividades han modificado sus 
dinámicas internas de manera paulatina, liberalizando y expandiendo su 
producción a causa de los capitales extranjeros que han invertido en las 
industrias locales; y a la creciente demanda de minerales a nivel mundial. El 
impacto ambiental inevitable de estos cambios,  hace necesario una revisión 
acuciosa de las regulaciones vigentes y de las  políticas públicas con el fin de 
evitar, a largo plazo, la degradación de los ecosistemas. En Perú, país en el que 
se centra el análisis, la industria minera para asegurar el acceso al agua ha 
ideado una diversidad importante de estrategias que inevitablemente afectan el 
entorno y modifican las condiciones naturales de éste, además de incidir en la 
cultura local. En este sentido, el documento no sólo detecta estos cambios, sino 
que también intenta interpretar sus dinámicas internas y lo que éstas significan 
en las relaciones que se producen entre quienes detentan el poder sobre el agua 
y quienes conviven en los territorios con arraigo cultural y asumen un rol 
específico en su desarrollo. 
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8.- “Gobernanza ambiental: una estrategia orientada al desarrollo sustentable 
local a través de la participación ciudadana”. (2007). Luisa Delgado, Pamela  
Bachmann y Bárbara Oñate. Laboratorio de Modelación Ecológica, 
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile. El documento analiza la gobernanza local como una estrategia para la 
creación de políticas de desarrollo, participativas y sustentables, que protejan los 
recursos de un territorio y permitan su crecimiento. Para esto propone como 
modelo la asociación entre actores que comparten un mismo recurso, ya sea en 
el uso, la fiscalización, y/o en el manejo de éste con el fin de establecer el 
concepto de gobernanza, asumiendo que todos, ya sean actores privados, 
públicos o ciudadanos son capaces de gestionar los recursos del territorio, 
adquiriendo sobre el mismo un sentido de pertenencia que supera su mera 
administración, y que es el resultado de una vinculación proveniente del rol 
desempeñado en el territorio que se habita y de las prácticas establecidas para 
mantener la producción. De acuerdo al documento, en Chile no han existido las 
instancias adecuadas para la creación de políticas o programas tendientes al 
desarrollo de gobernanza ambiental, lo que redunda en una mala conservación y 
protección ambiental. 
 
 
QUIÉN ES QUIÉN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acción por la Tierra 
ONG chilena, cuya misión es contribuir a 
un mundo más justo, pacífico y sostenible, 
mediante la promoción de la participación 
ciudadana informada y responsable en 
temas de medio ambiente y desarrollo, 
incluida la aplicación de los convenios y 
acuerdos internacionales y regionales en 
estos ámbitos, y a través del trabajo hacia 
un desarrollo local sostenible. Favorece la 
gestión de los recursos naturales y el uso 
de tecnologías apropiadas en 
comunidades locales vulnerables 
afectadas por los impactos de la 
desertificación, el cambio climático, la 
contaminación o la degradación ambiental. 
 
ARDM El Salvador 
La Asociación de Reconstrucción y 
Desarrollo Municipal de Cinquera (ARDM), 
es una organización de carácter 
comunitario y sin fines de lucro, tiene 
como objetivo cuidar, conservar y proteger 
los factores bióticos y abióticos del 
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“Bosque de Cinquera”, dándole 
priorización al equilibrio ambiental con 
enfoque agroecológico para las futuras 
generaciones. Impulsando el desarrollo 
integral con las actuales generaciones que 
viven en el Municipio de Cinquera, 
implementando metodologías innovadoras 
en diferentes ejes, para alcanzar un 
desarrollo sostenible social, ambiental y 
cultural en todas las comunidades que 
conforman el Municipio. 
 
Corporación Mapuche Newen 
ONG integrada principalmente por 
profesionales mapuche. Su búsqueda está 
orientada a lograr mayores competencias 
y fortalezas para enfrentar los nuevos 
desafíos que implica el trabajo de las 
comunidades mapuche y la relación con el 
mundo no mapuche. Sus líneas de acción 
son: organización territorial, revitalización 
cultural, manejo de recursos naturales y 
desarrollo productivo, educación y 
capacitación Institucional. 
 
Federación Regional Indígena del Alto 
Mayo (FERIAAM) 
La FERIAAM agrupa a  14 Comunidades 
Indígenas Awajún de la Región  de San 
Martín y de Loreto en Perú, con el fin de 
fomentar el fortalecimiento y el desarrollo 
integral sostenible de las mismas. 
Igualmente, la FERIAAM tiene como 
misión principal ejercer la defensa de los 
derechos de las Comunidades Indígenas 
Awajún, su historia, territorio, cultura, 
costumbres, idioma, educación, salud, 
derecho consuetudinario y religión. 
 
Universidad de La Frontera 
La Universidad de La Frontera (UFRO) 
nace como institución autónoma el 10 de 
marzo de 1981, como fusión de las sedes 
de la Universidad de Chile y la 
Universidad Técnica del Estado. Es una 
institución de Educación Superior estatal y 
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autónoma, socialmente responsable, 
ubicada en la Región de La Araucanía. 
Tiene como misión contribuir al desarrollo 
de la región y de Chile  mediante la 
generación y transmisión de conocimiento, 
la formación de profesionales y 
postgraduados, el cultivo de las artes y de 
la cultura. 

 
 
HERRAMIENTAS 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

SINIA 
Sistema Nacional de Información 
Ambiental, administrado por el Ministerio 
del Medio Ambiente de Chile. Permite 
acceder a bases de datos, equipos, 
programas y procedimientos dedicados a 
gestionar la información acerca del 
ambiente y los recursos naturales del país, 

de manera integrada e interpretable. Para 

ordenar la información, ésta fue separada 
en tres ámbitos: temas ambientales, 
instrumentos de gestión ambiental y 
acceso a información regional. 
 
Sustentare 
Portal web perteneciente al grupo editorial 
Editec, editorial chilena, técnica y de 
negocios que agrupa a una serie de 
publicaciones ligadas a los ámbitos 
económicos más importantes del país, 
incluyendo revistas, compendios, portales 
de internet, servicios de noticias y 
conferencias especializadas. 
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LO QUE VIENE 
 
 

-Seminario Internacional sobre Escalamiento e Innovaciones Rurales 
Entre el 7 y 9 de mayo de 2012 se realizará en Lima (Perú) el Seminario 
Internacional sobre Escalamiento e Innovaciones Rurales convocado por el 
Programa para el Escalamiento de Innovaciones Rurales (PEIR), en 
colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC) y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Este seminario pretende ser un 
punto de encuentro crítico de innovadores y especialistas, para favorecer la 
discusión en profundidad y el intercambio de ideas en torno a los procesos de 
innovación y escalamiento en las zonas rurales de América Latina. Contará con 
la presencia de investigadores de primera fila procedentes de diferentes países 
de la región, así como con especialistas de otras partes del mundo. 
Los interesados en participar en el evento deberán enviar una solicitud a la 
siguiente dirección de correo electrónico: innovaciones@iep.org.pe, señalando 
su perfil profesional, las razones por las que desea participar y sus datos de 
contacto (dirección postal, teléfono de contacto, e-mail). Para la fluidez de los 
debates e intercambios, el número de posibles asistente es limitado. Por esto se 
recomienda a los interesados solicitar su inscripción lo antes posible. Más 
información. 
 
- Lanzamiento y Seminario Informe Latinoamericano Pobreza y 

Desigualdad 2011, 8 y 9 de mayo, respectivamente.  
El 8 de mayo, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile 
(Salón Matte) se realizará el lanzamiento del Informe. Presentará el estudio 
Claudia Serrano, directora ejecutiva de Rimisp; comentan María Eugenia 
Wagner, presidenta de SalmonChile y Francisco Díaz, investigador en CIEPLAN. 
Posteriormente, el miércoles 9 de mayo, en el Auditorio 5 del Centro de 
Extensión UC se llevará a cabo el seminario Pobreza y Desigualdad Territorial 
en América Latina. El caso de Chile. Comentan Enrique Von Baer, presidente 
del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, 
Claudia Sanhueza, profesora e investigadora del Instituto de Políticas Públicas, 
Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales, Pablo González, 
coordinador del Informe de Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y Egon Montecinos, vicerrector de Investigación y Postgrado, 
Universidad de Los Lagos, entre otros destacados académicos. Más 
informaciones sobre este estudio en www.informelatinoamericano.org 
 
- Ciclos “Cambio Climático y Gestión Sostenible de Recursos Naturales 
(bosques y suelos)” 
Este 10 de mayo, se realizará en la Paz (Bolivia) la reunión de síntesis y cierre 
del Grupo Chorlaví. La actividad será inaugurada por Claudia Serrano, directora 
ejecutiva, de Rimisp y Conny Toornstra, de ICCO&Kia Sud. Ante un público 
amplio, integrado por representantes de la academia, gobierno y sociedad civil, 

mailto:innovaciones@iep.org.pe
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=188&id_=1468
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http://www.informelatinoamericano.org/


se expondrán aspectos conceptuales y metodológicos clave de la estrategia de 
trabajo de Chorlaví. Además, se presentarán las síntesis de los dos últimos 
concursos vinculados al proyecto: cambio climático, y gestión de bosques y 
suelos. La reunión incorpora un taller de análisis entre sociedad civil y entidades 
públicas para articular acciones conjuntas y estrategias para abordar la 
experiencia y conocimiento de las comunidades en el diseño e implementación 
de programas. 
 
-Taller regional sobre territorios indígenas y educación superior 
El taller “Territorios indígenas y educación superior: avances y desafíos”, que se 
realizará el 4 de junio, en Quito, Ecuador, busca reunir experiencias de 
formación superior indígenas e interculturales, y promover así el debate entre 
representantes del mundo académico, político y social, con el propósito de 
aportar al desarrollo de propuestas para mejorar la pertinencia de las acciones 
de las instituciones de educación superior sobre sus contextos y territorios. En el 
evento, organizado por el proyecto Jóvenes y Educación Superior para 
Territorios Mapuche de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural y Fundación Equitas, expertos en educación indígena de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México, discutirán sobre 
las diversas experiencias en educación superior y pueblos originarios que se han 
desarrollado en sus respectivos países. Más información.  
 
-Claudia Serrano, Directora Ejecutiva de Rimisp, se refiere al Encuentro 
2012 Territorios en Movimiento del programa Dinámicas Territoriales 
Rurales 
Claudia Serrano, Directora Ejecutiva de Rimisp - Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural, se refirió a los desafíos y expectativas que plantea el 
Encuentro 2012 Territorios en Movimiento, que se realizará en el mes de junio 
en la capital ecuatoriana. “Nosotros queremos hacer ver que el territorio importa, 
y no tenerlo en cuenta resta capacidad de impacto en la política pública”, 
subraya la socióloga y ex Ministra del Trabajo del gobierno de la ex Presidenta 
chilena Michelle Bachelet. 
El Encuentro 2012 Territorios en Movimiento será un espacio de análisis y 
discusión sobre las condiciones que propician el crecimiento económico con 
inclusión social y sustentabilidad ambiental en diversos territorios de América 
Latina. La actividad se realizará en Quito (Ecuador) del 5 al 7 de junio de este 
año. Más información.  
 
-Escuela de Verano  Internacional de Estudios Comparados en Políticas 
Rurales  
ICRPS invita a participar en su escuela de verano anual, que se celebrará en 
Quebec desde el 21 de Junio hasta el 6 de Julio de 2012, y que reúne a un 
internacional y multidisciplinario grupo de profesores, estudiantes y profesionales 
para el estudio de las múltiples facetas de la política rural. El objetivo de esta 
escuela es ofrecer a los estudiantes de postgrado, investigadores y expertos en 
desarrollo rural de todo el mundo la oportunidad de intercambiar ideas y 
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conocimientos en materia de política rural con una perspectiva comparativa. 
Toda la información sobre la escuela de verano de dos semanas, incluyendo la 
información de registro, se puede encontrar en: www.icrps2012.ca. Si usted 
tiene alguna pregunta o necesita más información, póngase en contacto con los 
organizadores en icrps2012@yahoo.ca.  
 
 
NOVEDADES RIMISP 
 
-Lanzamiento del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 
2011 
El 24 de abril, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se 
presentó oficialmente en América Latina el Informe Latinoamericano sobre 
Pobreza y Desigualdad 2011. La desigualdad social “es una gran cicatriz de toda 
América Latina”, afirmó Julio Berdegué, coordinador del Programa Dinámicas 
Territoriales de Rimisp, en la presentación de este informe. Este documento 
busca incentivar la discusión de los aspectos claves que afectan a los territorios 
y regiones que presentan mayor dificultad para crecer con reducción de pobreza 
y desigualdad desde una perspectiva social y territorial. Es un resultado conjunto 
del programa Dinámicas Territoriales Rurales y del Proyecto Conocimiento y 
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, ambos coordinados por Rimisp y 
ejecutados en colaboración con socios a lo largo de América Latina. Su equipo 
agradece el apoyo financiero del International Development Research Center – 
IDRC, Canadá; y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, FIDA. 
Descargue aquí el informe.  
 
 
-Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural 
Se publica informe final Proyecto DTR-IC: Valorizando nuestras riquezas 
bioculturales 
La publicación es una reflexión teórica sobre el potencial de los principales 
procesos de desarrollo territorial con identidad cultural y analiza experiencias 
diversas como las del litoral Catarinense al sur de Brasil o las áreas rurales 
andinas de Perú. El trabajo presenta de forma dinámica y atractiva los 
resultados acumulados a lo largo del proceso, haciendo énfasis en los años 
2009 – 2011. Más información.  
 
Importante presencia de Rimisp en IV Diálogo regional en Bolivia 
Claudia Serrano, directora ejecutiva de Rimisp participó los días 28 y 29 de 
marzo en el IV Diálogo Regional, celebrado en Bolivia y organizado en el marco 
del Programa de Cooperación Internacional entre la Unión Europea y América 
Latina URB-AL III, sobre el tema "Identidad e Identidades: potenciales para la 
cohesión social y territorial". Más información. 
 
 
-Alianzas para el Empoderamiento Económico 
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AEE: Las cooperativas dan visibilidad a los pequeños productores de café 
Escogida como un caso de éxito por el proyecto AEE, la experiencia de la 
Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de Café de Nicaragua 
(CAFENICA) fue sometida recientemente a una sistematización que permitió 
explicar, entre otras cosas, cómo los pequeños productores han conquistado 
una creciente participación en el total de las exportaciones nacionales de café: 
actualmente un 20%. La Directora Ejecutiva de esta entidad, Martha Estela 
Gutiérrez, opina sobre lo que fue la sistematización y sobre la situación actual de 
los pequeños productores de café en Nicaragua. Más información. 
 
 
-Gobernanza Subnacional para el Desarrollo Territorial en los Andes 
 
Proyecto en Tungurahua, Ecuador, ya cuenta con equipo gestor 
El equipo compuesto por 13 personas entre funcionarios del Gobierno de 
Tungurahua y actores de la sociedad civil tungurahuense, será encabezado por 
Jorge Sánchez, director de planificación del gobierno provincial y permitirá la 
ejecución del proyecto Gobernanza Subnacional para el Desarrollo Territorial en 
Los Andes. Más información. 
 
 
-Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural 
 
Notas de Política RELASER 
Se encuentran disponibles, tanto en su versión en español como inglés, las 
notas de política de RELASER, con los siguientes títulos: “Servicios de 
Extensión Rural: Un Proceso Participativo Permanente”, “Institucionalidad de la 
Extensión Rural y las Relaciones Público Privadas en América Latina”, 
“Extensión Rural como Parte de un Sistema de Innovación” y “Extensión Rural 
con Enfoque Inclusivo y de Desarrollo Rural”.  
 
 
-Programa Dinámicas Territoriales Rurales  
 
Décimo primera edición de revista Equitierra ya está disponible 
Retos para la superación de la pobreza en Colombia, consolidación de 
plataforma para potenciar desarrollo rural con identidad y la desigualdad 
territorial, son algunos de los temas que ofrece la revista Equitierra, publicación 
electrónica de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en su 
décimo primer número. Más información. 
 
 
-Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo 
 
GDR Ecuador analiza prioridades en debate  de ley de tierras 
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Dos son los temas centrales que se debaten en el GDR Ecuador que analiza la 
nueva Ley de Tierras: la redistribución de tierras y la posibilidad de mirar al 
campo como un espacio de vida. El debate se llevará a cabo hasta octubre de 
2012 y será aprobado por la Asamblea Nacional. Más información. 
 
Colombia: En Barranquillas se constituyó grupo Diálogo Rural Caribe 
Se celebró la conformación del grupo en la ciudad de Barranquillas el pasado 9 
de abril. Es de especial importancia el escenario escogido, entre otras razones, 
por ser la región con mayor presencia de pobres rurales en el país, a pesar de 
contar con un enorme potencial de generar riquezas a partir del desarrollo 
sustentable de sus recursos. Más información. 
 
GDR El Salvador, Productores de cacao destacan las ventajas del 
chocolate 
El llamado “alimento de los dioses”  ha resurgido gracias al trabajo e 
investigación de un grupo de empresarios agrícolas e industriales. Entre las 
ventajas que destacan del cacaotero es que se puede generar empleo en las 
zonas rurales y además reconstruir paisajes. Más información. 
 
GDR México: José Antonio Mendoza participó en foro en la Cámara de 
Diputados 
El medio rural debe ser revalorado en función de la serie de transformaciones 
que ha tenido en las décadas recientes; de su importancia como proveedor de 
bienes ambientales, alimentarios y culturales; de la redefinición de sus colectivos 
sociales, y de su papel como salvaguarda de la soberanía territorial, afirmó José 
Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México 
(GDR) quien participó en el Foro Nueva Ruralidad Hoy, en la Cámara de 
Diputados. Más información. 
 
 
-Se publica reporte anual Ciat 2011: “Senderos Para una Agricultura Eco – 
Eficiente” 
El documento explora el concepto de la eco – eficiencia y entrega ejemplos 
concretos de experiencias en este sentido, en distintos lugares del planeta como 
África y Latinoamérica. Para Ciat, Centro Internacional de Agricultura Tropical, el 
desarrollo pasa por una agricultura más eficiente y sustentable, preparada para 
el impacto del cambio ambiental, la escasez de recursos y productos agrícolas. 
Más información. 
 
 
________________________________________________ 
Todas las ediciones del boletín se encuentran publicadas en 
http://www.rimisp.org/boletines 
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