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Inversiones privadas en los territorios 

FORO: ¿De qué forma las inversiones extraterritoriales pueden conducir a 
crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental en los 
territorios?  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las grandes inversiones privadas de actores externos al territorio determinan sus 
dinámicas de desarrollo. Ejemplos destacados en América Latina son las grandes 
inversiones en minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales, turísticas, 
acuícolas y de agricultura en gran escala, que por diversas razones llegan a las 
zonas rurales. Estas empresas, cuyos centros de decisión casi siempre están 
fuera del territorio, son de hecho un actor determinante en el proceso de 
trasformación de los territorios rurales.  
 
Pero los efectos de estas inversiones extraterritoriales no son unívocos. Hay casos 
donde han impulsado únicamente dinámicas de extracción de excedentes 
económicos, limitando la integración de los emprendedores locales al desarrollo 
territorial. Esto sucede en las denominadas economías de enclave, donde 
grandes inversiones, dependientes de economías de escala y poca capacidad de 
encadenamientos productivos en los territorios, conllevan procesos de exclusión 
para otro tipo de actividades económicas locales, dominando los recursos 
naturales y capturando también los espacios institucionales en una dinámica que 
se auto-refuerza en el tiempo (Pack y Saggi, 2006).  
 
Una situación distinta se produce cuando estas inversiones establecen relaciones 
fuertes con otras empresas locales a las que compran bienes o servicios, o 
cuando se trata de actividades productivas en el uso de mano de obra 
relativamente bien remunerada. Bajo ciertas condiciones, estas relaciones pueden 
dar origen a los clústeres, que implican una articulación amplia de actores (como 
productores, proveedores, instituciones gubernamentales, universidades, agencias 
reguladoras, o asociaciones de comercio) que interactúan en lógicas de 
competencia y colaboración. La proximidad de las empresas e instituciones, y los 
intercambios repetidos entre ellas, fomentan una mejor coordinación y confianza, 
generando ventajas en eficiencia, eficacia y flexibilidad. Todo esto se traduce en 
aumento de la productividad de las empresas de la zona, y fuertes incentivos para 
la innovación y formación de nuevas empresas (Porter, 1998).  
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Se plantea entonces la disyuntiva acerca de cuáles son las condiciones para 
que las inversiones en los territorios conduzcan a resultados favorables, 
tanto en crecimiento económico como en inclusión social y sustentabilidad 
ambiental.  
 
En la práctica, en los territorios rurales se observan dos grandes formas de 
abordar los proyectos de inversión privada extraterritorial. La primera, pone 
en marcha sistemas territorialmente indiferenciados de incentivos y estímulos a 
este tipo inversiones, y dejan sus resultados e impactos en manos de la capacidad 
de autorregulación del sector privado, mientras el Estado adopta un rol subsidiario. 
Una segunda alternativa incorpora estas inversiones dentro de un marco de 
desarrollo territorial con carácter integral y sostenible, que contiene en su diseño 
criterios explícitos de equidad, superación de la pobreza y sustentabilidad 
ambiental. 
 
Los estudios del programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) indagaron en los 
procesos que surgen a partir de grandes proyectos de inversión privada. 
Incluyeron los casos de los hidrocarburos en Tarija, Bolivia, las inversiones 
agroalimentarias en la Región de O’Higgins, Chile, y la acuicultura de salmón en 
Chiloé, también en Chile.  
 
Los casos observados plantean cuatro puntos centrales para el logro de 
condiciones de mayor inclusión social a partir de grandes inversiones 
extraterritoriales. El primero, es que las inversiones generen encadenamientos 
productivos verticales (a lo largo de una cadena de valor, por ejemplo, empresas 
proveedoras locales de insumos - agroindustrias) y horizontales (entre cadenas, 
por ejemplo, industria del vino e industria del turismo) que posibiliten la 
participación de empresas locales, utilizando bienes y servicios de pequeños y 
medianos proveedores de la zona, generándose oportunidades económicas y 
estimulando nuevos emprendimientos locales.  
 
Una segunda condición es que estas empresas otorguen nuevas oportunidades 
de trabajo decente para los habitantes del sector, lo que incide favorablemente 
en los ingresos de los hogares. Donde esto ocurre, se observan impactos 
significativos en sectores tradicionalmente con menos acceso al mercado laboral, 
como mujeres y jóvenes de territorios rurales.  
 
Un tercer punto se refiere a la construcción de marcos institucionales para el 
acceso y uso equitativo de los activos naturales: se requiere de arreglos 
institucionales que faciliten la presencia grandes proyectos de inversión 
extraterritoriales, pero que a su vez no coarten las posibilidades de las 
comunidades locales de acceder y usar de forma sostenible los activos existentes 
en su territorio (Hinojosa, et al. 2011). 
  
Por último, los estudios territoriales plantean la necesidad de contar con 
coaliciones sociales que incluyan a gobiernos locales, organizaciones 
sociales, medianos y pequeños empresarios, representantes de los 
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servicios, entre otros. Cuando estas coaliciones existen y cuentan con una visión 
y un proyecto de desarrollo para su territorio, suelen ser un factor decisivo para 
que las grandes inversiones aporten positivamente a los procesos de desarrollo 
territorial. En este sentido, se plantea como condición la configuración de un 
marco institucional donde estos actores estén presentes en espacios de diálogo y 
decisión público-privada, y desarrollen capacidades para liderar cambios con 
mirada territorial, y no netamente de apropiación de las rentas otorgadas por las 
inversiones. El sector público puede y debe jugar un rol activo en este sentido. 
 
Las investigaciones permiten concluir que la acción pública tiene un rol 
fundamental en potenciar y mitigar los potenciales conflictos de los 
proyectos de inversión privada de naturaleza extraterritorial. Es fundamental 
enmarcar estas inversiones dentro de una estrategia de desarrollo territorial, que 
compatibilice criterios de eficiencia económica con objetivos de equidad, cohesión 
social y sustentabilidad ambiental. Esto implica el desarrollo institucional necesario 
para la construcción de reglas que normen el acceso a los activos territoriales, así 
como la configuración de actores y coaliciones que lideren los procesos de 
desarrollo, incorporando los intereses de los sectores pobres y tradicionalmente 
excluidos.  
 
Al estudio de las inversiones extraterritoriales y sus efectos, considerando las 
investigaciones del Programa DTR y sus socios, dedicamos esta edición de 
InterCambios. 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. 
 
1.- “Determinantes de las Dinámicas de Desarrollo Territorial Rural en América 
Latina”. (2011). Julio A. Berdegué, Pablo Ospina, Arilson Favareto, Francisco 
Aguirre, Manuel Chiriboga, Javier Escobal, Ignacia Fernández, Ileana Gómez, 
Félix Modrego, Eduardo Ramírez, Helle Munk Ravnborg, Alexander Schejtman y 
Carolina Trivelli. Programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR), coordinado por 
Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y financiado por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). Al carecer de 
un modelo que permita responder convincentemente por qué algunos territorios 
rurales en América Latina tienen crecimiento económico con inclusión social y con 
sustentabilidad ambiental, los autores proponen en el documento un avance hacia 
una teoría operacional (Merton, 1949), es decir, hacia un conjunto de conceptos 
derivados de análisis empíricos que ayuden a interpretar y explicar dinámicas de 
territorios específicos y, con esa base, dialogar con las estrategias y políticas 
públicas. Para ello, el estudio considera evidencia disponible de 19 territorios en 
once países y, en general, emplea el método de narrativas analíticas (Bates et al. 
1998; Rodrik, 2003) a fin de realizar algunos estudios de caso. Éstos se llevaron a 
cabo entre mediados de 2009 y fines de 2010, e incluyeron análisis de información 
secundaria cuantitativa y cualitativa, entrevistas a informantes calificados dentro y 
fuera del territorio, talleres y grupos focales, y, en la mayoría de los casos, 
encuestas a muestras representativas de los hogares del territorio. El documento 
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se construyó tomando como punto de partida una síntesis preliminar elaborada 
con los resultados de cuatro proyectos exploratorios. La síntesis que se ofrece en 
este documento es, por lo tanto, provisional: al término del programa DTR se 
producirá una nueva. 
 
2.- “La dimensión ambiental de las dinámicas territoriales rurales en contextos de 
expansión de industrias extractivas”. (2011). Leonith Hinojosa, Karl Hennermann. 
Documento de Trabajo N° 64. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile. Este artículo 
busca dar cuenta de resultados de investigación sobre la dimensión ambiental de 
las Dinámicas Territoriales Rurales (DTRs) en Bolivia, con el objetivo de entender 
la relación entre las DTRs que se generan en contextos de expansión de 
industrias extractivas (IE) y el cambio en capital natural y servicios ecosistémicos. 
Con ello se busca entender el rol de estas industrias en la gobernanza de recursos 
naturales y su incidencia en las posibilidades de desarrollo de espacios rurales 
caracterizados por su heterogeneidad geográfica y poblacional, en particular –pero 
no solo– por la presencia de pueblos indígenas. 
  
3.- “Dinámicas territoriales del Secano Interior de la Región de O’Higgins: Las 
fronteras de la transformación agroindustrial”. (2011). Félix Modrego, Eduardo 
Ramírez, Rodrigo Yánez, Daniela Acuña, Mariela Ramírez, Esteban Jara. 
Documento de Trabajo N° 80. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile. Este artículo 
busca condensar y articular los principales hallazgos de casi dos años de 
investigación. Luego de la introducción, la segunda sección describe brevemente 
el marco conceptual en el que se enmarca este estudio. La sección tres explica el 
diseño de la investigación; la sección cuatro, el territorio y sus dinámicas de 
transformación; la sección cinco, los resultados del desarrollo en torno a los 
motores principales de las transformaciones; y la sección seis concluye y deriva 
algunas implicancias para iniciativas de desarrollo territorio en Chile y América 
Latina. 
 
4.- “Dinámicas Territoriales de Chiloé. Del Crecimiento Económico al Desarrollo 
Sostenible”. (2011). Eduardo Ramírez, Félix Modrego, Rodrigo Yánez y Julie 
Claire Macé. Documento de Trabajo N° 86. Programa Dinámicas Territoriales 
Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, 
Chile. Este estudio indagó en los factores territoriales de Chiloé Central que 
favorecen un desarrollo económico con disminución de pobreza pero sin cambios 
en la distribución del ingreso entre los hogares. En particular, apunta a conocer 
cuáles son los actores sociales y coaliciones que promueven formas de 
distribución y uso de activos que pueden sustentar dinámicas territoriales exitosas 
y promover marcos institucionales innovadores que estimulen el crecimiento 
económico con inclusión social y sostenible ambientalmente. También estudia si 
se requieren o no grandes dotaciones de activos (materiales y no materiales) para 
que surjan coaliciones sociales innovadoras. Y, finalmente, se propone determinar 
si la identidad territorial puede ser un activo que sostienen dichas coaliciones. 
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5.- “La dinámica de un territorio en Yucatán”. (2011). Antonio Yúnez Naude, Leticia 
Paredes, Jimena Méndez, Ivett Estrada, Alejandra España, Valeria Serrano y 
Javier Becerril. Documento de Trabajo N° 71. Programa Dinámicas Territoriales 
Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, 
Chile. Tras la introducción, el segundo capítulo de este documento analiza la 
dinámica de los municipios de Yucatán Cuzamá, Homún, Acanceh y Huhí (CHAH) 
durante los últimos treinta años, recurriendo a una serie de esquemas sinópticos 
elaborados a partir del trabajo cualitativo inspirado en Bourdieu. En ellos se 
visualizan los factores y fenómenos económicos, políticos y socioculturales que 
han participado en la dinámica que hoy vive CHAH y posibles vías de incidencia, y 
permiten comprender la estructura de la dinámica territorial. Con base en los 
resultados de una Encuesta a Hogares, la discusión sobre el campo económico 
incluye una caracterización socioeconómica y demográfica de los habitantes de 
CHAH en la actualidad, así como una sección sobre los mercados más relevantes 
que explican parte de la dinámica del territorio. Debido a su relevancia en tal 
dinámica, el capítulo tres discute el carácter y papel que han jugado en ella las 
políticas públicas. En el cuarto capítulo se presenta un diagnóstico de la pobreza y 
desigualdad prevalecientes en CHAH a partir del cual la estructura de edades de 
los habitantes del territorio resultó ser de fundamental relevancia. En el capítulo 
cinco se concluye con una discusión de los fenómenos más relevantes que 
explican la dinámica de CHAH y de los retos que enfrenta el territorio para lograr 
un desarrollo más equitativo o sustentable. 
 
6.- “Sinergias y conflictos entre dinámicas territoriales: rumbo al desarrollo 
sustentable en la zona costera del Estado de Santa Catarina - Brasil”. (2011). 
Claire Cerdan, Mariana Aquilante Policarpo y Paulo Freire Vieira. Documento de 
Trabajo N° 96. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile. En este documento 
están condensados los principales resultados alcanzados por un proyecto 
vinculado a un programa latinoamericano de investigaciones comparativas sobre 
Dinámicas Territoriales Rurales-DTR. La región de estudio está ubicada en la zona 
costera del Estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Esta región presenta un 
modelo de desarrollo peculiar, en donde un 46% de la población se encuentra en 
situación económicamente favorable. Inicialmente, se tomó en cuenta la 
identificación, a partir de datos estadísticos, de áreas y territorios en los cuales 
existen evidencias fidedignas de procesos de crecimiento económico con inclusión 
social (Favareto y Abramovay, 2009). Posteriormente, este trabajo se encuadró en 
un proyecto de investigación más específico, centrado en la elucidación de 
procesos de desarrollo rural con identidad cultural (Ranaboldo y Schejtman, 2009). 
La intención fue la de evaluar en qué medida las comunidades tradicionales de 
pescadores/agricultores de origen azoriano están contribuyendo al desarrollo de la 
región. 
 
7.-  “Inversión lechera – una gota que no se expande Dinámicas territoriales en la 
zona lechera de Santo Tomás, Chontales, Nicaragua”. (2011). Ligia Gómez, Helle 
Munk Ravnborg. Documento de Trabajo N° 73. Programa Dinámicas Territoriales 
Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, 
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Chile. Buscando entender cómo y en qué medida las instituciones de la 
intervención pública han contribuido a estimular el crecimiento económico, la 
inclusión social y la gobernanza ambiental, este informe documenta los resultados 
de la investigación llevada a cabo entre septiembre de 2008 y enero de 2010 en la 
zona lechera, Chontales, Nicaragua, como parte del programa Dinámicas 
Territoriales Rurales coordinado por Rimisp. El territorio de estudio comprende los 
municipios de Santo Tomás, San Pedro de Lóvago y Villa Sandino. 
 
 
QUIÉN ES QUIÉN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Territorio, Conflictos y Desarrollo en 
los Andes 
TCD-Andes es un programa de 
investigación que busca producir 
conocimiento sobre la ecología política de 
los conflictos sociales en el área rural, los 
factores que determinan la geografía de 
las ONGs y los movimientos sociales; las 
relaciones entre la sociedad civil y la 
economía política bajo condiciones de 
neoliberalismo; lo que ello implica para el 
futuro del medio ambiente y las 
sociedades rurales; y, el surgimiento de 
alternativas de desarrollo diversas a 
través del territorio andino. El programa 
es parte de la Escuela del Ambiente y del 
Desarrollo de la Universidad de 
Manchester. 
 
Fundación Tierra 
Es una Organización No Gubernamental 
de Bolivia con 17 años de vida. Trabajan 
en la generación de conocimientos y 
propuestas de desarrollo rural territorial, 
de base indígena-campesina, con acceso 
equitativo a la tierra y recursos naturales y 
activa participación ciudadana. Su 
propósito es mejorar las condiciones de 
vida, trabajo e ingresos de los 
campesinos, indígenas y colonizadores. 
 
Centro de Estudios Regionales de 
Tarija (CERDET) 
Es una institución de 
acompañamiento a las 
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organizaciones y pueblos indígenas 
originarios del chaco para facilitar su 
fortalecimiento interno y 
autodeterminación económico-
política en el ámbito local y regional. 
Logra sus propósitos mediante la 
facilitación de procesos 
organizativos, asistencia técnica, 
capacitación, investigación y difusión 
e incidencia política, buscando la 
equidad de género, para lograr la 
gestión integral de su territorio 
respetando su interculturalidad e 
identidad étnica, sin discriminación 
política, ideológica ni religiosa. 



HERRAMIENTAS 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Portal “Territorios Centroamericanos: 
Comunidades para la Acción Rural”  
Es un espacio para facilitar el intercambio 
de  conocimientos e información  y la 
acción conjunta entre entidades, 
organizaciones e individuos que 
participan en procesos de desarrollo rural 
territorial.  Este portal entra a una nueva 
etapa al aprobarse y entrar en vigencia la 
Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial 2010-2030 
(ECADERT), para los siete países del 
istmo y la República Dominicana.  
Territorios Centroamericanos se pone al 
servicio del proceso de ejecución de la 
ECADERT en los planos regional, 
nacional y territorial, como medio de 
comunicación, diálogo entre actores 
involucrados y aprendizaje social a partir 
de la experiencia. 
 
Portal da cidadania 
El Gobierno Federal brasileño lanzó, en 
2008, el Programa “Territórios da 
Cidadania” (“Territorios de la 
Ciudadanía”). Esta iniciativa tiene como 
objetivos promover el desarrollo 
económico y universalizar programas 
básicos de ciudadanía por medio de una 
estrategia de desarrollo territorial 
sustentable.  
 
“Herramientas para la gestión social 
del territorio y de sus recursos 
naturales: metodología participativa 
para construir una maqueta de su 
territorio” 
Este manual relata pedagógicamente la 
experiencia de construcción participativa 
de una maqueta en 3 dimensiones con 
las poblaciones campesinas indígenas de 
Telpaneca y Mozonte en Nicaragua, con 
el objetivo de tener una herramienta de 
reflexión y decisión colectiva sobre la 
gestión de su territorio. Es obra de 
Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, 
de la Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Nueva Segovia, de los 
Pueblos Indígenas de Telpaneca y 
Mozonte y de los autores, Noémi Gonda 
y Denis Pommier (2008). Disponible en el 
portal Ruralter. 
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LO QUE VIENE 
 
-Convocatoria a Ponencias Encuentro 2012 Territorios en Movimiento  
Hasta el 23 de enero se reciben ponencias para el Encuentro 2012 Territorios en 
Movimiento, convocado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural y las organizaciones participantes del programa Dinámicas Territoriales 
Rurales. La cita tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 5 al 7 de junio 2012, y las 
ponencias podrán abordar las siguientes preguntas:  
 
a) ¿Existen en América Latina territorios rurales que estén creciendo 
económicamente con inclusión social y con sustentabilidad ambiental?  
 
b) ¿Qué factores determinan las dinámicas territoriales exitosas, es decir, aquellas 
que han resultado en crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad 
ambiental? 
 
c) ¿Qué se puede hacer desde la política pública pero también desde otros 
espacios de acción pública, para estimular y promover este tipo de dinámicas 
territoriales?  
 
Estas preguntas se pueden abordar en referencia a los siguientes problemas y 
desafíos de los territorios latinoamericanos:  
 
1. Empleo, crecimiento y competitividad 
2. Exclusión social, pobreza y territorios rezagados 
3. Ciudadanía y calidad de la democracia 
4. Conflictos socioambientales 
5. Seguridad alimentaria, nuevos roles de la agricultura y territorio 
6. Ciudad y territorio 
7. Modernización del Estado y calidad de la gestión pública en una perspectiva 
territorial  
 
Al momento de evaluar y seleccionar las ponencias, se considerará muy 
favorablemente la incorporación sustantiva del análisis de los sistemas de género. 
Es decir, las instituciones, los arreglos sociales y los  factores materiales 
asociados al género que influyen en el acceso, distribución, control y uso de 
recursos y activos tangibles e intangibles del territorio.  Esto se puede hacer, y es 
deseable que así sea, en relación a cualquiera de los siete temas del Encuentro 
2012. Descargue la convocatoria entrando a 
http://www.rimisp.org/dtr/encuentro2012/convocatoria 
 
Revise también esta noticia: 
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=180&id_=1430   
 
Para más información pueden escribir al correo electrónico 
encuentro2012@rimisp.org o entrar a www.rimisp.org/dtr/encuentro2012 
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-Curso de Certificado: Manejo Sostenible del Medio Ambiente (28 de junio – 
20 de julio, 2012) 
El Programa de Liderazgo del Medioambiente (ELP) del Colegio de Recursos 
Naturales, Universidad de California en Berkeley, solicita candidatos para el curso 
de certificado en Manejo Sostenible del Medioambiente. Información detallada y 
videos sobre el ELP, el curso de verano y la aplicación se encuentran en este sitio 
web. La fecha límite para recibir aplicaciones (de preferencia por el sitio Web) es 
el 9 de enero del 2012. El curso es internacional y se da en inglés. Para mayor 
información, mandar un mensaje a la administradora del ELP, Anita Ponce: 
beahrselp@berkeley.edu. Si desea recibir y/o distribuir copias del folleto del curso 
en papel, favor de mandar un correo electrónico indicando la cantidad deseada y 
su dirección de correo postal.  
 
 
NOTICIAS RIMISP 
 
-Nuevas Cápsulas Informativas DTR-IC 
Este documento del Programa Dinámicas Territoriales Rurales con Identidad 
Cultural de Rimisp incluye información sobre el “Foro Intercontinental Desarrollo 
Territorial Sostenible: Actores y procesos para fortalecer y ampliar las experiencias 
locales”, la Ruta de Aprendizaje Intercontinental, las nuevas herramientas de 
comunicación y publicaciones de la iniciativa, e información sobre la nueva fase 
del proyecto DTR-IC. Más información. 
 
-Proyectos de Inversión Privada en los Territorios. Caminos para Mitigar 
Conflictos y Potenciar sus Impactos en el Desarrollo 
Descargue el reciente Policy Brief “Grandes Proyectos de Inversión Privada en los 
Territorios. Caminos para mitigar conflictos y potenciar sus impactos en el 
Desarrollo”, de la serie Serie Políticas para el Desarrollo Territorial - Grandes 
Inversiones, del Programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp. 
 
-Newsletter con resultados de las investigaciones del Programa DTR 
Para conocer los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en 11 
países de América Latina, a través de una red de 52 socios y 150 colaboradores, 
suscríbase al boletín del programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp. 
Para suscribirse y recibir las novedades de las investigaciones del programa DTR 
ingrese a: http://eepurl.com/eu7Vo.  
 
-Comercio Justo impulsa desarrollo de pequeños productores de arvejas 
Las cooperativas participantes del “Proyecto de Producción y Exportación de 
Vegetales Frescos en Guatemala con enfoque de Comercio Justo” no solo se 
convirtieron en las primeras en América Latina en establecer un precio de 
Comercio Justo para arvejas y ejotes, sino también demostraron que, aún en 
contextos de escasos recursos, los pequeños productores pueden mejorar sus 
niveles tecnológicos y prácticas gerenciales para insertarse en mercados globales. 
Así lo señala un reciente estudio del proyecto Alianzas para el Empoderamiento 
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Económico (AEE) de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 
Más información. 
 
-Un año del GDR Colombia. Entrevista con Santiago Perry 
En diciembre de 2010 comenzó oficialmente labores el Grupo Diálogo Rural 
(GDR) Colombia. Tras doce meses de trabajo, numerosas reuniones con 
presencia de invitados nacionales e internacionales, discusiones francas con 
agentes del gobierno y con organismos de cooperación, y una visita de campo, los 
resultados del proyecto pueden palparse: el Grupo ha influido en algunos temas 
importantes como el proyecto de ley de Desarrollo Rural y la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo. “El grupo ha contribuido a poner temas y visiones nuevas 
en la agenda pública y gubernamental, y a que eso comience a concretarse en 
políticas y propuestas de política del gobierno”, explicó Santiago Perry, Secretario 
Técnico del GDR Colombia. Más información.  
 
-Evaluación externa al programa Dinámicas Territoriales Rurales 

Tras cinco años de trabajo y a meses de finalizar, el programa Dinámicas 

Territoriales Rurales de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 

ya cuenta con una evaluación externa contratada y dirigida por el Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), uno de los principales 

donantes del programa. Este proceso de evaluación estuvo a cargo del Profesor 

Steve Vosti de la University of California Davis y la Doctora Vanesa Weyrauch, 

consultora externa. El informe destaca los resultados que el programa ha tenido 

en diversos ámbitos durante sus casi 5 años de trabajo en investigación aplicada e 

incidencia a nivel de políticas, en 11 países de Latinoamérica. Se relevan las 

actividades asociadas a la investigación, sus contribuciones científicas, la 

producción de conocimiento y su influencia en políticas, el manejo de los recursos 

financieros, y la influencia del programa en cambios y mejoras organizacionales de 

Rimisp. Más información. 
 
-GDR México apuesta a Influir en el Plan de Gobierno 2012-17 
El principal reto del Grupo Diálogo Rural México (GDR)  en 2012 será transmitir a 
los candidatos a la Presidencia de la República de los tres principales partidos 
políticos de este país la propuesta de política pública para combatir la pobreza 
rural y que éstos hagan suyos sus planteamientos. Más información. 
 
-Columnas en la prensa 
Claudia Serrano, directora ejecutiva de Rimisp, publicó una columna en el sitio 
web El Quinto Poder (Chile) sobre el “Estatuto del temporero y la controversial 
negociación colectiva”. Más información. 
Por su parte, Ignacia Fernández, coordinadora del Proyecto Conocimiento y 
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, publicó en la Sección Blogs del Diario La 
Tercera de Chile una columna sobre el  Informe Latinoamericano Pobreza y 
Desigualdad 2011 que abordará en detalle estas problemáticas desde la 
perspectiva de la desigualdad territorial y que será dado a conocer los primeros 
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meses de 2012. Esta iniciativa impulsada por Rimisp – Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural -que cuenta con el  apoyo del International Development 
Research Center (IDRC) y al Fondo Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA)-, 
informará sobre 10 países del continente: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Más información. 
 
-GDR Ecuador analiza nuevas propuestas para superar pobreza rural 
Conocer el panorama actual del agro ecuatoriano e intercambiar iniciativas de 
superación de pobreza rural fueron los principales objetivos que cumplió el Grupo 
Diálogo Rural Ecuador (GDR Ecuador), durante una reunión realizada el  jueves 8 
de diciembre en Guayaquil, principal puerto del país. El encuentro se llevó a cabo 
con el fin de integrar a nuevos miembros del Grupo e incorporar nuevos campos 
de acción. Más información. 
 
-Foro Intercontinental de Desarrollo Territorial Sostenible 
El Foro Intercontinental de Desarrollo Territorial Sostenible fue organizado y 
promovido por un conjunto muy amplio y diverso de entidades de América Latina y 
Europa. Contó con la participación de instituciones públicas, autoridades locales, 
organizaciones internacionales, asociaciones de la sociedad civil, actores privados 
y ciudadanos de América Latina y Europa, que de varias maneras tienen enlaces 
con la Plataforma DTR-IC. El Foro se enfocó en la presentación, el intercambio y 
el análisis de experiencias locales por parte de los propios actores protagonistas 
de procesos de Desarrollo Territorial Sostenible (DTS) en los dos continentes. 
Participaron 200 personas de 13 países de América Latina y Europa. Más 
información. 
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