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Auspicia 

Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural 

Diversas dimensiones de los Servicios de Extensión Rural 

  

FORO: ¿Qué aspectos deberían considerarse para implementar un Servicio de 
Extensión Rural moderno? 

  
  

INTRODUCCIÓN      
  
Existe acuerdo en que la pobreza, uno de los asuntos de interés para la Extensión 
Rural, es un fenómeno multidimensional y requiere respuestas diferenciadas. En el 
caso de las familias rurales en condición de pobreza, sus integrantes no sólo 
buscan incrementar ingresos, sino también mejorar sus medios de vida, y tener 
más participación y representación en la vida de sus comunidades y países. 
  
En este sentido, la Extensión Rural debe contribuir a abrir oportunidades para los 
más vulnerables en torno a su seguridad alimentaria, así como a generar cambios 
en sus sistemas productivos y mejoras en su acceso a mercados, al sistema 
financiero y a la representación política. 
  
Así se desprende del esfuerzo que la Red Latinoamericana para Servicios de 
Extensión Rural (RELASER) realizó para desarrollar un marco conceptual en torno 
a cuatro temas prioritarios que marcarán la agenda de trabajo de la Red y a partir 
de los cuales se podrá orientar el diseño de un servicio de extensión rural. Estos 
trabajos –asociados a notas de política– pretenden sentar las bases de una 
discusión entre actores, agentes de cambio, académicos y otros interesados en el 
tema al interior de la Red y en la región. 
  
Los documentos llaman a reconocer las diversas formas de acción colectiva como 
medios eficaces para incrementar el capital social de los pobres rurales, disminuir 
riesgos, desarrollar capacidades, crear redes de confianza, disminuir costos de 
transacción, o mejorar oportunidades para insertarse a mercados. 
  
Se considera, además, que una política pública de Extensión Rural debe formar 
parte de una estrategia global de reducción de pobreza, inclusión social y 
desarrollo rural. Para esto se requiere de voluntad política y compromisos de largo 
plazo. El Estado tiene un rol esencial en la generación de condiciones para que la 
Extensión Rural tenga resultados e impacto, y cubra espacios que otros actores no 
ocuparán, atienda las brechas e imperfecciones de los mercados y, en general, 
asegure que las personas que viven en condiciones de pobreza en los territorios 
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rurales tengan oportunidades y recursos necesarios para que puedan participar de 
manera equitativa en los procesos de desarrollo. 
  
Así también, los decisores de política deben fortalecer la institucionalidad en 
Extensión Rural e incrementar las inversiones públicas y privadas. En este 
sentido, es preciso comprender que no basta contar con abundantes recursos 
naturales, conocimientos, tecnologías y extensionistas en los países, si no se 
cuenta también con políticas, marcos institucionales y una gestión sólida que 
vinculen lo local con lo nacional y viceversa para el desarrollo de la extensión. 
  
Por otro lado, a la función clásica de la extensión, de “extender” conocimientos y 
tecnologías, y trabajar principalmente en aspectos de producción y de educación, 
ahora se agregan otras demandas y funciones que va más allá del sector agrícola, 
siendo ellas de orden intersectorial. Ello amerita una nueva institucionalidad y 
competencias. 
  
Las diferencias entre países y situaciones conllevan a que no puedan aplicarse 
modelos únicos de extensión desarrollados bajo condiciones diferentes, aun 
dentro de un mismo país. Sí es relevante que la descentralización llegue a nivel de 
los territorios, y que los productores participen en la configuración de sus servicios 
y se empoderen de la selección de ellos. 
  
A partir del marco conceptual generado por RELASER se desprende también que 
la Extensión Rural, como promotora de innovación, es una importante herramienta 
para la resolución de problemas asociados a los  territorios rurales: acceso a 
capital natural y debilidad de capital social, falta de diversificación de la estructura 
productiva, entre otros. Por ello, las instituciones que la promueven deben ser 
eficaces en sus políticas de innovación y en los instrumentos con que éstas se 
concretan. 
  
La extensión debe concebir la innovación como un proceso de aprendizaje donde 
es vital el  “engranaje” entre los nuevos conocimientos y los ya existentes. Es  
clave que se valore el conocimiento preexistente y su aporte a la generación de la 
innovación. Aspectos como equipos de trabajo multidisciplinarios y sólida 
formación de extensionistas en estrategias y metodologías de extensión que 
promuevan la innovación, son fundamentales para asumir esta tarea. 
  
A las recomendaciones de política propuestas por RELASER en el ámbito de la 
Extensión Rural y a otros documentos vinculados a este tema dedicamos la 
presente edición de Boletín InterCambios, casi un año después de haber 
publicado el primer número sobre este tema. 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.- “Diseño de una Agenda de Extensión Rural Latinoamericana que contribuya a 
un Desarrollo Rural Inclusivo. Extensión Rural con enfoque para la inclusión y el 
desarrollo rural”. (2012). Linda Báez Lacayo. Rimisp – Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural. Con este documento, cuya nota de política se encuentra 
disponible en este link, se pretende analizar conceptos y elementos comunes de la 
extensión rural con enfoque para la inclusión y el desarrollo sostenible. El objetivo 
del documento es delinear propuestas que, junto a otros temas de la extensión 
rural, sean base para promover el diálogo y proponer una agenda latinoamericana 
para contribuir al desarrollo rural inclusivo. De acuerdo al documento, la aplicación 
de este enfoque en la extensión rural permite llevar la tecnología, información y 
procesos de aprendizaje, con formas innovadoras, a segmentos de familias rurales 
que durante mucho tiempo fueron marginadas del desarrollo. Se enfatiza, entre 
otros puntos, que contar con una política pública de extensión rural enfocada hacia 
los más vulnerables y hacia la agricultura familiar no es antojadizo, sino que forma 
parte de una estrategia global de reducción de la pobreza y de inclusión social; 
que la extensión rural enfocada hacia la inclusión y el desarrollo, ayuda a 
reconocer que la pobreza es multidimensional y no homogénea y que debe dar 
respuestas usando diferentes enfoques; que para que las acciones de extensión 
rural tengan resultados, deben ser realizadas en esfuerzos conjuntos, con un rol 
relevante del Estado, abordando los espacios no cubiertos por otros actores, 
atendiendo las brechas que dejan las imperfecciones de los mercados y en 
general, asegurando que los pobres rurales tengan las oportunidades y los 
recursos necesarios; y, por último, que la extensión rural con un enfoque hacia la 
inclusión y el desarrollo, debe ir más allá de la tecnología. 
  

2.-“Diseño de una Agenda de Extensión Rural Latinoamericana para un Desarrollo 
Rural Inclusivo. Extensión rural con un enfoque participativo y de mercado: Hacia 
un marco conceptual” (2012). Germán Escobar. Rimisp – Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural. El presente documento busca establecer un marco para 
tratar de entender mejor la extensión rural dirigida primordialmente al mercado. 
Dicha extensión trata de acompañar y proveer información técnica y estratégica a 
los productores que tienen algún problema con la comercialización de sus 
productos o que quieren insertarse en mercados específicos, y hacer esa posición 
sostenible. El desarrollo de este marco conceptual se apoya en experiencias y 
lecciones aprendidas de tres programas cuidadosamente seleccionados para este 
propósito específico: La Cooperativa de productos lácteos de Nariño Ltda. 
(COLACTEOS) en Colombia; la acción facilitadora de la agencia de ayuda externa 
de Alemania (GIZ)  en Ecuador; y el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) en Chile, a través del Servicio de Asesoría Técnica. El autor concluye, 
entre otros puntos, que la respuesta a las demandas por soluciones acordadas 
con los productores resulta un proceso básico para direccionar los servicios de 
extensión rural, que existen múltiples maneras para aproximarse a la definición de 
las necesidades y al estado del itinerario de producción y negocio de los 
productores y que el enfoque de mercado es útil, facilita la planeación, aclara los 
objetivos y genera una dinámica constructiva para el proceso productivo y la 
empresa rural, pero no es el único enfoque que debe considerarse en el diseño de 
un servicio de extensión rural.  
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3.- “Diseño de una Agenda de Extensión Rural Latinoamericana para un 
Desarrollo Rural Inclusivo. La Extensión como parte de un Sistema de Innovación”. 
(2011). Lorena Romero Avendaño. Rimisp – Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural. En este documento, que también cuenta con su respectiva nota 
de política, se presenta el trabajo de elaboración de un marco conceptual que tuvo 
como objetivo orientar la discusión sobre la extensión como parte de un sistema 
de innovación; se identifican los casos exitosos seleccionados, y las razones para 
ello; se revisa bibliografía complementaria de los casos y la presentación en la II 
Reunión Latinoamericana y del Caribe de Servicios de Extensión Rural; se 
identifican los ejes principales que se priorizarán en este estudio, y se presentan 
recomendaciones. Entre otras medidas, el documento destaca promover espacios 
de trabajo concertados en territorios rurales que permitan la construcción de 
agendas de extensión e innovación ampliamente consensuadas entre los actores 
de este sistema, así como incentivar espacios de creación conjunta, reconocer las 
trabas para incorporarse al proceso innovativo, identificar y articular actores 
claves, promover cooperación interinstitucional y realizar las múltiples gestiones 
asociadas a este proceso. 
  

4.- “Diseño de una Agenda de Extensión Rural Latinoamericana que contribuya a 
un Desarrollo Rural Inclusivo. Institucionalidad de la extensión rural y las 
relaciones público-privadas en América Latina”. (2011). Enrique Alarcón, Emilio 
Ruz. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Este trabajo, cuya 
nota de política está disponible en este link, ofrece insumos para la discusión de 
una nueva institucionalidad para la extensión como una de las prioridades de 
la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural (RELASER), y su vínculo 
con el Foro Global para los Servicios de Asesoría Rural (GFRAS). Se describen 
brevemente los retos de la agricultura como motor de desarrollo económico y 
social, y su contribución a la seguridad alimentaria. Se presenta también un 
análisis de las prioridades de América Latina y el Caribe desde la óptica 
tecnológica, así como también algunos condicionantes para el impacto de la 
tecnología en la agricultura sobre todo de pequeña escala y familiar. Se examina 
la evolución de las visiones sobre el rol de la agricultura y por ende las respuestas 
en términos de la extensión. Se señalan las experiencias de diferentes modelos de 
extensión en la región y se revisan las evidencias de cuatro casos relevantes 
recientes en el ámbito de la extensión rural, desde la perspectiva de la 
institucionalidad. El primer caso es el de México, donde se analiza el recorrido del 
camino hacia un sistema nacional; el segundo es en Argentina, donde 
el INTA alberga en el mismo techo la investigación y la extensión; un tercer caso 
en Perú, que muestra un ejemplo de mercados de servicios de extensión; y 
finalmente un cuarto caso basado en una cadena de valor y enfoque territorial en 
Argentina. Posteriormente los autores plantean que para aprovechar las 
oportunidades y afrontar los desafíos es conveniente impulsar un nuevo 
paradigma viendo la extensión en un contexto de innovación tecnológica. En ese 
sentido, se examinan sucintamente los diferentes alcances de extensión y su 
ubicación en las estructuras nacionales agropecuarias y/o de desarrollo rural. Por 
último, el documento resalta temas asociados con el desarrollo de innovaciones 
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institucionales para la extensión, entregando algunas ideas para fortalecer la 
institucionalidad de la extensión y breves recomendaciones de posibles acciones 
de la Red de Extensión en proceso de implementación. 
  

5.- “Del extensionismo agrícola a las redes de innovación rural”. (2010). Jorge 
Aguilar Ávila, J. Reyes Altamirano Cárdenas, Roberto Rendón Medel 
(coordinadores), Vinicio Horacio Santoyo Cortés (editor). Universidad Autónoma 
Chapingo, Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la 
Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) yPrograma Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), Red Iberoamericana de 
Indicadores de Innovación e Impacto de la Ciencia y la Tecnología en el Sector 
Agroalimentario. El presente trabajo revisa el camino transitado por México en los 
25 años previos a su publicación en materia de política pública para la innovación 
rural, señalando los avances pero sobre todo los límites de las acciones 
emprendidas. En general, se realiza una vinculación con los paradigmas 
conceptuales que se han desarrollado al nivel internacional para orientar de 
manera eficaz esta política y, sobre todo, se enfatiza en presentar y sustentar 
propuestas operativas y metodológicas para el establecimiento de redes de 
innovación rural. El documento busca servir como orientación y consulta para 
funcionarios federales y estatales involucrados en la operación de programas de 
asistencia técnica y capacitación, así como a los propios prestadores de servicios 
profesionales agrupados (o con posibilidad de agruparse en equipos técnicos 
(despachos, agencias de gestión de la innovación y agencias de desarrollo local, 
entre otros) cuya intención sea utilizar la innovación como herramienta para 
contribuir al incremento de la competitividad de las redes de valor en los territorios 
rurales, entendiendo que la innovación es la clave diferenciadora y creadora de 
ventajas para competir. El contenido desarrollado provee elementos teóricos y 
herramientas prácticas que permitirán a los tomadores de decisiones y a los 
prestadores de servicios profesionales poner en marcha esquemas de gestión de 
la innovación bajo la lógica del modelo de extensionismo en red (MER), 
considerando para ello los esfuerzos efectuados a partir de 2005 en la 
implementación del esquema. 
  

6.- “Fortalecimiento de la capacidad de innovación agrícola: ¿Son los gestores 
sistémicos de innovación la respuesta?” (2009). Laurens Klerkx, Andy Hall, Cees 
Leeuwis. Documento traducido por IICA oficina México, con autorización del autor 
Klerkx, L. Hall, A and Leeuwis, C. (2009). “Strenghtening agricultural innovation 
capacity: are innovation brokers the answer?”. Int.J. Agricultural Resources, 
Governance and Ecology, Vol. 8, Nos.5/6,pp.409-438.Tomando el caso de la 
agricultura holandesa como ejemplo, los autores analizan el surgimiento y el papel 
de los gestores sistémicos de innovación en el estímulo de la interacción al interior 
del sistema de innovación agrícola y el desarrollo de la capacidad de innovación, 
además de reflexionar sobre su posible función en la agricultura de los países en 
vías de desarrollo y emergentes así como en la forma en que se puede promover 
su surgimiento y operación. Concluye que la gestión sistémica de innovación 
puede ser importante en los países en vías de desarrollo, que podría ser necesaria 

http://www.rimisp.org/boletines/bol127/Doc5.zip
http://www.chapingo.mx/
http://www.chapingo.mx/
http://www.ciestaam.edu.mx/
http://www.ciestaam.edu.mx/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.cyted.org/
http://www.cyted.org/
http://www.cyted.org/
http://www.cyted.org/
http://www.rimisp.org/boletines/bol127/Doc6.zip
http://www.rimisp.org/boletines/bol127/Doc6.zip
http://www.iica.int/Esp/regiones/norte/mexico/Paginas/Default.aspx


la inversión pública o de donantes para superar las tensiones relacionadas con la 
legitimidad y el financiamiento de dichos participantes en el sistema de innovación 
y que para estimular el surgimiento de gestores sistémicos de innovación se 
requiere de una política que sustente el aprendizaje y la experimentación 
institucionales a fin de garantizar que los gestores se integren a la realidad local. 
  
  
QUIÉN ES QUIÉN 

 
Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural 
(RELASER) 
Organización que contribuye a mejorar la competitividad, 

sustentabilidad y equidad de los sectores agropecuarios y agroalimentarios, y de 
los territorios rurales donde se circunscriben, a través del fortalecimiento de la 
extensión rural como parte de un sistema de innovación. La secretaria ejecutiva 
recae en Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, a través de su 
investigador Francisco Aguirre. 
 

Foro Global para los Servicios de Asesoría Rural (GFRAS) 
Su propósito es ofrecer un espacio para la incidencia y el 
liderazgo en torno a servicios de asesoría rural pluralistas y 
orientados por la demanda dentro de la agenda de 
desarrollo en el ámbito mundial. Con ello se dará origen a 

servicios y sistemas de asesoría rural que contribuyan de forma más adecuada, 
eficaz y sostenible a la reducción del hambre y la pobreza en el ámbito mundial. 
 

  
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 
Argentina) 
Es un organismo estatal descentralizado con autarquía 

operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de 
investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y 
territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. 
Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra 
capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar 
conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus 
sistemas de extensión, información y comunicación. 
 

 

 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
Organismo del Ministerio de Agricultura de Chile. Su 
misión es apoyar el desarrollo de los pequeños 
productores y productoras agrícolas mediante acciones de 
fomento productivo, orientadas a la generación y 
fortalecimiento del capital humano, financiero y productivo, 
que contribuyan a la superación de la pobreza y a la 
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sostenibilidad y competitividad de la agricultura nacional. 
  

 
Colácteos 

Es una Cooperativa colombiana que produce leche 
pasteurizada, yogur, yogur cereal, kumis, crema de leche, 
arequipe, quesos maduros, quesos frescos, mantequilla, 
jugos y agua. Estos productos se fabrican en las diferentes 
plantas ubicadas en Guachucal, Pasto, Pupiales y Cali. En 
2001, Colácteos empezó su proceso exportador hacia 
Venezuela, el que ha resultado exitoso y se ha mostrado 

como una alternativa de desarrollo para la entidad. De allí la iniciativa de buscar 
nuevos mercados, entre ellos el de la Comunidad Andina. 
 

  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH (Agencia de ayuda externa de 
Alemania) Ofrece soluciones personalizadas para 

problemas complejos. Es un proveedor de servicios con experiencia y ayuda al 
Gobierno alemán en la consecución de sus objetivos en el ámbito de la 
cooperación internacional. Ofrece a demanda, servicios hechos a la medida y 
eficaces para el desarrollo sostenible. GIZ opera en más de 130 países en todo el 
mundo. 
  
  
  
HERRAMIENTAS 
 

Portal Regional “Ofertantes 
Campesinos de Servicio de Asistencia 
Técnica” 

Es una iniciativa para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en la región, en torno a una alternativa de desarrollo local: los Ofertantes 
Campesinos de Servicios de Asistencia Técnica. Sobre este tema, el portal 
presenta experiencias en Latinoamérica, iniciativas en curso en la Región y 
un centro de documentación dividido en cuatro bibliotecas virtuales, información 
de especial utilidad para ofertantes campesinos y entidades interesadas en 
conocer y apoyar este tipo de iniciativas. A través de este portal, se pretende 
también construir una base de datos de asociaciones de ofertantes, centros de 
capacitación y entidades de apoyo a ofertantes. 
 

 
 Portal Educativo de las Américas 

Depende de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Fue lanzado en septiembre de 2001 como una 

herramienta para fortalecer el desarrollo de recursos humanos en la región a 
través del uso de las TICs. Promueve la innovación, educación de calidad e 
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inclusión social, como la llave para el desarrollo profesional, el fortalecimiento de 
la capacidad institucional, y el desarrollo local en las comunidades. Ofrece 
servicios directos como respuesta a las nuevas necesidades de formación en la 
Región. 
  
  
LO QUE VIENE 

  
-Encuentro del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y 
Desarrollo 

En el marco de este proyecto, los secretarios Técnicos de los Grupo Diálogo Rural 
de México, El Salvador, Colombia y Ecuador (países donde se ejecuta el 
Proyecto) mantendrán un encuentro en Santiago de Chile entre el 21 y 23 de 
marzo próximo. El objetivo es analizar los avances y desafíos que tiene cada país 
para el éxito del Proyecto, cuyo énfasis es colaborar junto con actores públicos y 
privados, en el diseño de políticas públicas para la reducción de la pobreza 
rural. Más información. 
  
-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. 
  
-Encuentro 2012Territorios en Movimiento 

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. En el concurso para participar del evento, se recibió un total de 265 
ponencias. De ellas, 83 resultaron seleccionadas. Fue una ardua tarea de 
selección, realizada por motivos de presupuesto y de los espacios disponibles en 
la sede del evento. Más información. 
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-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 
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 . 
   
  
NOTICIAS RIMISP 

  
  

-DTR-IC impulsa en su nueva fase el fortalecimiento de redes 
público/privadas orientadas a la gobernanza y el tejido empresarial territorial 
El Proyecto DTR-IC/RIMISP, el Gobierno Municipal de Curahuara de Carangas, y 
el Centro de Desarrollo y Fomento a la Auto-Ayuda (CEDEFOA), co-ejecutan con 
financiamiento de la AECID el Proyecto denominado “Valorización de Activos 
Culturales y Naturales en el territorio de Curahuara de Carangas”, en el 
Departamento de Oruro. Este proyecto se enmarca en el conjunto de acciones que 
viene realizando DTR-IC/Rimisp, y constituye una de las iniciativas de 
escalamiento previstas en el Proyecto Valorizando y Articulando Territorios con 
Identidad Cultural y Biodiversidad Natural de Bolivia y Perú (Valor IC), apoyado 
por el Programa para el Escalamiento de Innovaciones Rurales (PEIR). Más 
información. 
Por otro lado, en el marco de la alianza estratégica establecida entre la OGD 
Tarija y el Proyecto Valor IC, se llevó a cabo entre el 2 y 3 de febrero 2012, el 
LABTER Valle Central de Tarija-Bolivia. El evento tuvo el objetivo de formular una 
Estrategia articuladora de DTR-IC y un Plan de Implementación para el territorio 
del Valle Central de Tarija. Asimismo, se identificaron junto a los principales 
actores locales (públicos y privados), los talentos locales y territorios que podrían 
participar en el tramo latino de la Ruta de Aprendizaje Transcontinental a llevarse 
a cabo el mes de mayo de 2012; y se recopilaron insumos de carácter analítico 
para el proceso de investigación del proyecto. Más información. 
  
Apoyando el plan de Desarrollo Rural Sostenible en Jiquiriçá 

A principios de 2011 el Programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de 
Rimisp aprobó un proyecto de incidencia para fortalecer la capacidad técnica del 
territorio del Valle de Jiquiriçá en Brasil en la preparación del Plan de 
Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Rural Sostenible (PNDRS). Este plan 
busca orientar los proyectos y otras acciones del Colegiado de Desarrollo 
Territorial para convertirse en un organismo técnicamente eficaz y representativo 
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de los actores territoriales en el Valle. En el proyecto financiado por el programa 
DTR trabajaron Julian Quan del Natural Resources Institute (NRI) de la 
Universidad de Greenwich en Reino Unido y Aline dos Santos Lima del Instituto 
Federal Baiano (IFBAIANO) Campus Santa Inês, Bahia, Brasil.Lea el documento 
relacionado: "Territorial diversity and inclusive growth: development dynamics in 
the Jiquiriçá Valley, Northeast Brazil". Más información. 
  
-Economía solidaria en Suchitoto y promotores del desarrollo rural 
Granjas, restaurantes, hostales, comedores, clínicas, operadores turísticos, 
tiendas del área rural y urbana, y diversos tipos de agronegocios son parte de 
la Red Xuchit Tutut nacida en 2008 y que está dinamizando la economía local del 
municipio de Suchitoto, en El Salvador. Por sus logros en el ámbito económico, 
organizacional y comunicacional, esta iniciativa se ha convertido en un caso de 
estudio de interés incluso más allá de las fronteras salvadoreñas, como ocurre con 
el proyecto Alianzas para el Empoderamiento Económico (AEE) que ejecuta 
Rimisp, que sistematizó la experiencia para compartir sus aprendizajes a nivel 
internacional. Más información. Este artículo fue publicado en el Portal del 
Campo. También puede revisar la entrevista a la coordinadora del proyecto de la 
Red Xuchit Tutut, Zeneida Rivera, de la Fundación REDES. 
  
Primeros pasos para la formación de un Agente Territorial 
El proyecto Jóvenes y Educación Superior para Territorios Mapuche, ejecutado 
por Rimisp en Chile, realizó hace diez días reuniones en el Territorio Intercultural 
de Ríos y Mar para avanzar en la formación de un Agente Territorial. El primero de 
los talleres se realizó en Puerto Saavedra con la participación de Natalia Caniguan 
(Centro de Documentación Étnico, Rural y Pesquero CEDERP); Joel Currin 
(INDAP Saavedra). Al segundo taller, que se realizó en Imperial, asistieron Pedro 
Coñoman y María Teresa Aguilar (del Departamento de Educación Intercultural de 
la municipalidad de Imperial); Doraliza Millallen (Hospital Intercultural); Emilio 
Cayuqueo y Tayul Cayuqueo (Escuela Intercultural) y Gloria Melipil (profesora de 
educación intercultural bilingüe). Así, en este taller participaron principalmente 
dirigentes y líderes de organizaciones Mapuche, quienes comentaron el proyecto y 
sus avances a la fecha. Más información. 
  
Cusco: Grupo define acciones para Modelo de Gestión Eficiente 

Un nuevo encuentro entre varios de los actores involucrados en el Proyecto 
Gobernanza Subnacional para el Desarrollo Territorial en los Andes se desarrolló 
en Cusco, en días pasados. A esta cita acudieron la directora ejecutiva de Rimisp - 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Claudia Serrano, el gerente de 
Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Cusco, Daniel Maraví y los 
técnicos de la ONG, Guamán Poma de Ayala, socios gestores del proyecto en ese 
territorio peruano. Durante la reunión se definieron varias actividades que se 
desarrollarán en las próximas semanas, de acuerdo a lo establecido en el 
convenio de cooperación interinstitucional que suscribieron el Gobierno Regional 
de Cusco y Rimisp, a finales del año pasado. Más información. 
  
-Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo 
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Nuevo miembro de GDR El Salvador, celebra enfoque de territorio 

En la primera reunión de este año del Grupo Diálogo Rural El Salvador, su 
Secretaria Técnica, Ileana Gómez, dio cuenta de los logros y proyecciones del 
espacio para 2012, entre las que se contempla abrirse a nuevos miembros, y en 
ese contexto dio la bienvenida a Juan Carlos Muñoz, coordinador de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Programa de Desarrollo Rural para la Región 
Oriental (PRODEMORO). “Somos un programa financiado por el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), cuyo objetivo es el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las familias rurales. Es ahí donde veo la principal 
sinergia con el GDR, que busca la disminución de la pobreza en la zona rural”, dijo 
Muñoz, quien además explicó  la razones y servicios del programa que 
representa. Más información. 
  
Grupo Diálogo Rural Colombia prepara sus próximos pasos 

El Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia tuvo su primera reunión formal del año y 
definió las prioridades de su trabajo en este período: contribuir en el mejoramiento 
del proyecto de ley de Desarrollo Rural y proyectarse hacia las regiones, 
promoviendo la puesta en marcha de procesos similares en zonas del país en 
donde la pobreza hace presencia con especial notoriedad. En la reunión -realizada 
el pasado 3 de febrero en Bogotá - participó también Juan Pablo Ruiz, como 
experto invitado, quien presentó una visión  del proyecto de ley desde la 
perspectiva ambiental. El especialista, representante ambiental en el Consejo 
Nacional de Planeación y exfuncionario del Banco Mundial, expresó serias 
debilidades en cuanto al tratamiento del tema ambiental. Más información. 
  
Ecuador: Sectores público y privado pueden trabajar juntos en beneficio del 
sector bananero 

El país requiere que el sector público y el privado trabajen de manera conjunta 
para definir estrategias de acción en beneficio del sector bananero. Así coinciden 
Pedro Vásquez, secretario de la Coordinadora de Asociaciones de Productores de 
Banano de El Oro; y Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de 
Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), ambos integrantes del Grupo 
Diálogo Rural Ecuador. Vásquez considera necesario que Ecuador cuente con una 
propuesta de industria bananera “eficiente, competitiva y sostenible", lo cual 
equivale a que el gobierno desarrolle políticas, estrategias y programas así como 
“los respectivos marcos legales y operativos a ser implementados conjuntamente 
con el sector privado”. Más información. 
  
México: Integración territorial de regiones históricamente rezagadas 

En México la pobreza representa una “condena de origen”, en virtud de que el 
lugar donde se nace es determinante para sufrir o no esa condición; “hoy por hoy, 
si se nace en el sur, en montaña o selva, o en un grupo étnico, es mucho más alta 
la posibilidad de ser pobre”, dijo en entrevista José Antonio Mendoza Zazueta, 
secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México (GDR). Más información. 
  
________________________________________________ 
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