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INTRODUCCIÓN 
 
Las políticas para el desarrollo económico a menudo se clasifican en dos tipos: las 
focalizadas en las personas y las territoriales. Los efectos de las primeras no están 
atados a un lugar en particular, porque las personas beneficiadas con ellas (por 
ejemplo, con las políticas educacionales) pueden migrar a otros lugares. Las 
políticas focalizadas en lugares, en cambio, son aquellas que desarrollan los 
recursos y capacidades de una comunidad, municipio, territorio o región. Los 
resultados de estas políticas (por ejemplo, un sistema de riego que aumenta la 
productividad de la agricultura local) no se pueden trasladar a otro lugar, es decir, 
están atados al territorio. Benefician principalmente a las personas que viven en el 
lugar que fue objeto de la política. 
 
Las políticas focalizadas en las personas son un componente importante del 
desarrollo, pero hay también buenas razones para diseñar e implementar políticas 
territoriales,  por ejemplo, para colaborar en la reducción de la pobreza o lograr un 
crecimiento económico socialmente inclusivo. En estos casos, es importante 
aplicar buenos procesos y criterios de selección territorial, para así centrarse en 
lugares donde la inversión pública tiene mayores probabilidades de lograr sus 
objetivos.  
 
Al pensar en focalización territorial, el desafío de política consiste en encontrar el 
equilibrio entre la necesidad de un territorio para ser objeto de estas políticas, por 
ejemplo, para crear empleo y superar pobreza, y la capacidad del mismo para 
responder a las condiciones de la política y beneficiarse de la misma. Pero, ¿cómo 
identificar las comunidades que tienen más probabilidades de beneficiarse de este 
tipo de políticas? Y, habiendo hecho una selección, ¿qué políticas pueden ser más 
apropiadas para un determinado lugar y cómo se toma la decisión?  
 
Un estudio comparativo de Canadá, Chile y Perú (Olfert, Berdegué, Escobal, Jara, 
Modrego, 2011) propone una metodología para resolver estas interrogantes. Fue 
realizado por el Canada Rural Economy Research Lab (C-RERL) de la 
Universidad de Saskatchewan, Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural, y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), en el marco del 
Programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR).  
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De acuerdo al método propuesto, se identifican aquellas comunidades rurales 
dependientes de los recursos naturales que tienen malos resultados en términos 
de pobreza y/o crecimiento de la población, en comparación con el promedio de 
las comunidades de este tipo (criterio de necesidad). Luego se determina cuáles 
de las comunidades en esa condición tienen mayor capacidad de beneficiarse con 
la intervención específica. Se evalúa la capacidad de un lugar en relación con el 
desempeño (en términos de pobreza) del promedio de los lugares con 
características similares según su cercanía a los mercados y zonas urbanas, 
grado de dependencia de los recursos naturales, condiciones económicas, 
demográficas y sociales. Si un lugar se encuentra bajo su potencial esperado 
dadas sus características, significa que una intervención focalizada en el territorio 
tiene la posibilidad de gatillar un mejor desempeño, considerando los activos 
existentes.  
 
En esta edición de InterCambios ponemos a disposición de nuestros lectores ésta 
y otras recientes investigaciones que han abordado las políticas focalizadas 
territorialmente en diversos países de América Latina, principalmente en el marco 
del Programa Dinámicas Territoriales Rurales.  
 
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.- “Places for place-based policies” / “Lugares para políticas focalizadas en el 
territorio”. (2011). M. Rose Olfert, Julio Berdegué, Javier Escobal, Benjamin Jara, 
Félix Modrego. Documento de Trabajo N° 79. Programa Dinámicas Territoriales 
Rurales. Rimisp, Santiago, Chile. (Texto en inglés). Éste es el documento referido 
en la introducción de esta edición de InterCambios. De acuerdo a los autores, la 
política territorial está presente en muchas partes, pero a la vez es muy criticada. 
Frecuentemente se limita su aplicación a un estrecho rango de casos en que los 
recursos laborales son inmóviles y/o existe presencia de externalidades. Sin 
embargo, tanto a nivel mundial como dentro de los países, las consideraciones de 
equidad conducen a políticas y programas para las regiones desfavorecidas y / o 
para las poblaciones de esas regiones. Por otro lado, los desafíos de las zonas 
rurales en declive en Norteamérica o en Europa también pueden ser bastante 
distintos de las opciones a considerar en los países en desarrollo, que están en un 
punto muy diferente a lo largo del camino hacia el desarrollo. Se propone entonces 
un medio posible para hacer la elección de los lugares y aplicar las políticas 
territorialmente focalizadas, utilizando los ejemplos de Canadá, Chile y Perú. 
 
2.- “Políticas públicas y participación ciudadana para el desarrollo territorial. Tercer 
y Cuarto Seminario Internacional de Política Social”. (2011). Tjark Egenhoff, 
Representante de la Fundación Konrad Adenauer El Salvador, Guatemala y 
Honduras. Miguel von Hoegen, Director Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales (IDIES). Ana Victoria Peláez, Compiladora. De León Impresos S.A., 
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Guatemala. Con este documento, el Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales de la Universidad Rafael Landívar (IDIES/URL) y la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS) presentan las reflexiones puestas en común durante el Tercer y 
el Cuarto Seminario Internacional de Política Social, realizados sucesivamente en 
2009 y 2010. La decisión de enfocar los seminarios hacia el desarrollo territorial 
respondió al reto que actualmente enfrentan las políticas públicas de articular la 
dimensión sectorial con la territorial. Particularmente, en el caso de las políticas 
sociales, se plantea la necesidad de contar con mecanismos que permitan una 
planificación y gestión pública que, sin descuidar las especificidades sectoriales, 
fortalezcan su pertinencia y sostenibilidad. 
  
3.- “Evolución de la Política de Desarrollo Económico Territorial en Chile: 
Principales Iniciativas”. (2009). María Angélica Ropert. Documento de Trabajo N° 
56. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile. Este 
documento se basa en la tesis de que el mejoramiento de la competitividad y el 
desarrollo económico de Chile requiere de un cambio en la estrategia de 
desarrollo con políticas y programas públicos que apunten a mejorar la 
competitividad de las cadenas de valor de alto potencial, aprovechando las 
sinergias, atributos y activos de los territorios. El artículo analiza las principales 
iniciativas que han apuntado a incorporar el enfoque territorial en el accionar 
público vinculado con la promoción del desarrollo productivo y la competitividad. 
Se concluye que todas ellas han apuntado en la dirección correcta y que, en su 
conjunto y en el tiempo, dan cuenta de un proceso de cambio en las políticas y 
programas públicos. Pero, asimismo, estas iniciativas no han sido constitutivas de 
un modelo ni de una estrategia conocida, compartida por los actores involucrados 
y liderada al más alto nivel, en consistencia con la estrategia de descentralización 
adoptada por el país. Por ello, la autora advierte que si no se asumen -a nivel de 
las más altas autoridades de gobierno- los desafíos que involucra el transitar 
desde un enfoque sectorial hacia uno territorial en la promoción del desarrollo 
económico del país, se corre el riesgo de neutralizar y revertir los esfuerzos y 
avances logrados.   
 
4.-“Catastro de políticas y programas de desarrollo territorial rural en México”. 
(2009). Mauricio Soberanes Hernández, María José Burgin. Documento de 
Trabajo Nº28. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile. 
Catastro elaborado a partir de la información disponible en Internet y en algunos 
documentos de acceso público. Para integrarlo, fueron consideradas como 
políticas y programas territoriales aquellos que declaran explícitamente que 
utilizan o aplican un enfoque territorial, persiguen objetivos de desarrollo territorial 
o contienen uno o más componentes de desarrollo territorial. La información se 
presenta en forma de fichas donde cada una de ellas contiene: título o 
denominación; antecedentes generales; organismos responsables, ejecutores, co-
ejecutores (identificación y descripción general); objetivos generales y objetivos 
específicos; tipo y cantidad de beneficiarios, clientes, o usuarios; metodología e 
instrumentos; tipos de actividades; principales resultados, efectos e impactos, 
incluyendo evaluaciones (cuando las hubo); presupuesto y financiamiento; 
información de contacto; y referencias bibliográficas. Luego de la selección inicial y 
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una depuración, resultaron un total de 70 fichas de cada política y programa 
territorial presentadas en dos grupos: las federales (27) y las estatales (43) 
correspondientes a los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.  
 
5.- “Catastro de políticas y programas con enfoque territorial en Nicaragua”. 
(2009). Tania Ammour. Documento de Trabajo N° 27. Programa Dinámicas 
Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile. El objetivo general de este catastro 
es contribuir al diseño e implementación de políticas públicas más integrales, 
transversales y efectivas que puedan estimular y apoyar las dinámicas territoriales 
rurales que lleven al crecimiento económico, reducción de la pobreza, una mayor 
igualdad y una gobernanza medioambiental responsable. La autora utiliza el 
concepto de unidades territoriales, definido como espacios físicos territorialmente 
delimitados en función de la división política administrativa de Nicaragua, según la 
constitución política y la ley de la materia. Ello incluye el territorio nacional, el 
departamento, las regiones autónomas y los municipios. 
 
6.- “Retrato das políticas de desenvolvimento territorial no Brasil” / “Catastro de las 
políticas de desarrollo territorial en Brasil”. (2009). Arilson Favareto. Documento de 
Trabajo N° 26. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile. 
Según el autor, uno de los principales hitos de la última década y media en el 
panorama de las políticas de desarrollo rural en América Latina es el surgimiento 
de un enfoque territorial del desarrollo rural (Veiga et al, 2001; Abramovay, 2003; 
Schejtman y Berdegué, 2003; Favareto, 2007). Sin embargo, cuando se trata de 
analizar la consistencia de las políticas puestas en marcha bajo esta inspiración, el 
resultado no siempre es satisfactorio. En cambio, un gran desafío parece ser la 
necesidad de pasar de la retórica a la innovación en un verdadero proceso de 
cambio institucional. Con este fin, un primer paso importante es el reconocimiento 
de varias prácticas actuales. Ello permite no sólo reconocer que los esfuerzos se 
están poniendo en marcha, sino también y sobre todo, identificar la etapa actual 
de transición de una visión sectorial hacia un enfoque territorial verdadero. Éste es 
el objetivo de este documento: hacer un estudio sistemático de las políticas a este 
nivel en Brasil. El informe está organizado en cuatro partes: en la primera, se 
presenta un resumen de los resultados obtenidos; la segunda retoma la historia 
reciente de las políticas de desarrollo territorial en Brasil; la tercera da cuenta del 
panorama de las políticas asignadas en esta encuesta y de la tipología de 
ordenamiento; y la cuarta presenta brevemente los tipos específicos de políticas 
en marcha en Brasil. Una breve descripción de los diversos experimentos se 
puede encontrar en los anexos.  
 
7.- “Catastro de políticas y programas con enfoque territorial en Honduras”. (2009). 
Tania Ammour. Documento de Trabajo N° 25. Programa Dinámicas Territoriales 
Rurales. Rimisp, Santiago, Chile. El documento entrega un mapeo de políticas y 
programas vigentes en Honduras referidas en forma explícita al desarrollo 
territorial. El informe da cuenta de las principales entidades públicas que están 
impulsando políticas y programas con enfoque territorial; de los destinatarios del 
enfoque; de los tipos de objetivos y ámbitos temáticos priorizados; de los 
resultados, efectos, e impactos de las políticas y programas de enfoque territorial; 
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y de la importancia de estas políticas y programas, tanto por el número de 
beneficiarios como por el monto de los recursos públicos comprometidos.  
 
8.- “Catastro de políticas y programas de desarrollo rural en Bolivia basados en un 
enfoque territorial”. (2008). Claudia Ranaboldo, Marcelo Uribe. Documento de 
trabajo N° 24. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile. 
El documento está constituido por un informe principal, en el cual, luego de 
señalar los objetivos y los alcances del catastro boliviano, así como la metodología 
empleada para el relevamiento y el análisis de la información, se presentan las 
políticas y los programas vinculados al enfoque territorial en seis ámbitos 
priorizados para el análisis. Sobre esa base, se incluye a continuación una sección 
referida a los principales avances en la implementación del enfoque territorial en 
Bolivia; y se identifican los posibles ámbitos de cooperación de Rimisp. Finalmente 
se concluye con la bibliografía consultada; y una sección de anexos que 
documentan y respaldan las aseveraciones del informe central, y que constituyen 
un insumo para el trabajo de Rimisp.  
 
9.- “Desarrollo territorial en Chile: Instrumentos del Estado”. (2008). Maximiliano 
Cox. Documento de Trabajo N° 3. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. 
Rimisp, Santiago, Chile. El autor define a Chile como un país con un nivel de 
centralismo bastante alto. Al reinstalarse la democracia, sostiene, se prestó 
escasa atención a medidas orientadas hacia la descentralización. Sin embargo, 
con el tiempo se establecieron los Gobiernos Regionales (GORE), instancias que 
pueden desarrollar inversiones, lo cual no fue posible durante el gobierno militar. 
Con los años, se avanzó en esta materia, y ya para 2008 la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (SUBDERE) administraba 15 programas de desarrollo 
territorial con impacto en las áreas rurales. El presente documento se centra en los 
Programas de Desarrollo Territorial Rural, excluyendo por tanto los de carácter 
urbano administrados por la SUBDERE, como es el caso del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU). 
 
QUIÉN ES QUIÉN 
 

 

Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IDIES)  
Es una unidad académica de la 
Universidad Rafael Landívar (URL), 
especializada en investigaciones y 
servicios de consultoría en temas 
de desarrol lo económico y social. 
El objet ivo del IDIES es realizar 
estudios sobre la realidad socio-
económica de Guatemala.   
 
 
Fundación PRISMA  
Tiene como misión trabajar por una 
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revalorización social y ambiental de 
las comunidades rurales y espacios 
rurales dentro de los procesos de 
desarrollo. El propósito es movilizar 
conocimiento relevante para 
acciones e iniciativas que 
contribuyan a fortalecer los medios 
de vida rurales mientras se mejora 
el manejo de los recursos naturales 
en la región centroamericana.  
 

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. 
 
 

 
 
 
HERRAMIENTAS 
 

 

Portal InfoAndina 
Generando conocimiento y difundiendo 
información para el desarrollo sostenible 
de montañas en América Latina. 
InfoAndina es un programa del 
Consorcio para el Desarrollo Sostenible 
de la Ecorregión Andina (CONDESAN) 
que promueve la generación de 
conocimiento, difunde información y 
propicia el aprendizaje entre los 
diferentes actores del desarrollo 
sostenible de montañas.  
 
 
Portal Políticas Públicas para el 
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LO QUE VIENE 
 
-Desarrollo Territorial Sustentable con Identidad Cultural (DTS-IC) 
La Conferencia Internacional “La visión territorial en las políticas agrícolas y 
rurales. Un intercambio internacional”, celebrada en Roma en noviembre de 2010, 
puso de relieve nuevas ideas sobre políticas enfocadas a la diversidad territorial y 
a las necesidades específicas de la población rural. Esta Conferencia representó 
el punto de partida para una cooperación más estrecha entre Europa y América 
Latina en el campo de las políticas rurales. El Encuentro Internacional de 
Desarrollo Territorial Sustentable (DTS): Actores y procesos innovadores para 
ampliar y fortalecer las experiencias locales, a realizarse entre el 21 y 24 de 
noviembre 2011, organizado en Santa Catarina (Brasil), representa un paso más 
en este proceso de cooperación. Más información.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Económico Territorial de la 
Plataforma ASOCAM 
Especialmente dirigido a autoridades 
locales, asesores, consultores, 
investigadores y técnicos de proyectos 
que orientan sus acciones al diseño de 
políticas públicas para el desarrollo 
económico territorial. El portal recoge los 
resultados de un encuentro regional en 
el que 51 participantes de 9 países 
intercambiaron experiencias y 
generaron conocimientos sobre el tipo 
de políticas, estrategias e instrumentos 
que pueden ser implementados para 
lograr el desarrollo económico territorial. 
 
Portal de Observatorios sobre Políticas 
Públicas, Derechos Sociales y 
Ciudadanía en América Latina y el 
Caribe 
Es una plataforma de acceso a fuentes 
virtuales de diverso tipo dedicadas a la 
recopilación, sistematización y análisis 
de información sobre procesos de 
movilización y participación ciudadana, 
derechos sociales y, particularmente, el 
seguimiento y la evaluación de las 
políticas públicas implementadas en la 
región.  
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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.  
 
-Segunda Reunión Anual del GFRAS y Conferencia Internacional sobre 
Extensión 
La reunión anual del GFRAS (13 y 14 de noviembre del 2011; Nairobi, Kenia) es la 
principal actividad de este foro, que servirá para intercambiar experiencias sobre 
los servicios de asesoría rural entre las regiones y para plantear lineamientos de 
funcionamiento de RELASER, Red Latinoamericana de Servicios de Extensión 
Rural, cuya Secretaría Ejecutiva encabeza Francisco Aguirre, investigador de 
Rimisp, y que incluye representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Aquí se puede ver más 
información. También se llevará a cabo la Conferencia Internacional "Innovaciones 
en servicios de extensión y de asesoría", del 15 al 18 de noviembre, en la misma 
ciudad.   
 
-Concurso Internacional de Innovaciones PROCASUR-FIDA-IDRC: ¿A dónde 
viajan las innovaciones?  
Pueden participar todas las personas que han participado en Rutas de Aprendizaje 
de Procasur y que consideren que los aprendizajes obtenidos en la Ruta fueron 
aplicados en sus organizaciones, con resultados positivos. Para participar, sólo 
debe enviar a Procasur sus datos de identificación y describir brevemente su 
experiencia a través de la Ficha en línea o descargando la Ficha de postulación y 
enviarla al mail innovaciones@procasur.org. Puede acompañar su postulación con 
otros antecedentes que considere importantes. Se solicita mandar sus 
antecedentes hasta el 30 de octubre de 2011. Más información.  
 
-Calidad de los alimentos 
Entre el 9 y 11 de noviembre de 2011 en Lima se realizará el segundo taller 
regional “Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América 
Latina”, en el marco del programa del mismo nombre que está ejecutando la FAO, 
con la finalidad de fomentar la creación de marcas de calidad específica vinculada 
al origen para así contribuir al desarrollo rural. Más información.  
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NOTICIAS RIMISP 
 
Chile: Jóvenes y educación superior para territorios Mapuche 
Pertinencia identitaria, una definición de interculturalidad que permita entender 
“qué está pasando” con el pueblo Mapuche, y redes que articulen los liderazgos 
jóvenes con creadores e intelectuales de La Araucanía, son parte de las 
demandas que un grupo de diversos actores realizó al proyecto Jóvenes y 
Educación Superior para Territorios Mapuche de Rimisp; iniciativa que partió en 
septiembre y que se extenderá hasta fin del 2012. Tras dos visitas a La Araucanía 
y una agenda amplia de reuniones con múltiples representantes de sectores 
público y privado, el proyecto se puso en marcha con un primer taller –el 9 de 
septiembre pasado- para definir en qué territorio de la región se implementarán las 
primeras actividades asociadas a esta iniciativa que pretende trabajar en 
propuestas de políticas y acciones que reduzcan la brecha que existe entre las 
capacidades que demandan los territorios de origen y las potencialidades de los 
jóvenes como nuevos profesionales. 
 
-Serie Políticas para el Desarrollo Territorial DTR 
En este sitio puede acceder a la Serie Políticas para el Desarrollo Territorial que 
surgen de las investigaciones realizadas por DTR, y que tienen por objetivo 
entregar recomendaciones que orienten las políticas y estrategias de acción 
pública de tomadores de decisión y diversos grupos de interés, vinculados al 
desarrollo territorial en América Latina. El primer número entregó Proposiciones 
para el Desarrollo Territorial; y el segundo, dio cuenta de las Políticas Focalizadas 
Territorialmente.  
 
-Políticas contra pobreza rural incluirá perspectiva de género 
El medio rural es escenario de transformaciones profundas: cada vez hay más 
hogares con jefatura femenina y más mujeres con derechos agrarios; se ha dado 
una fragmentación de las familias motivada por la emigración, particularmente de 
los jóvenes –que no encuentran empleo en su comunidad-, y se observa una 
sociedad de consumo que presiona por más y más cosas, por necesidades que 
antes no se tenían en este ámbito. Asimismo, se observa un cambio profundo en 
la configuración de la población rural pobre: el número de personas pobres sin 
tierra suma más que aquellos que sí la tienen, y además hay cada vez más 
minifundio: hay una tendencia de pulverización de la tenencia de la tierra. El 
secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México (GDR) del Proyecto 
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, José Antonio Mendoza, 
expuso estas consideraciones durante el Encuentro Internacional “Mujeres 
tejiendo caminos y destinos para la comunidad mundial”, realizado el 18 y 19 de 
octubre en Cocoyoc, Morelos. Más información. 
 
Género, estereotipos y desigualdades en Yucatán 
Un estudio realizado por el Programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de 
Rimisp, en el territorio CHAH de la mexicana Península de Yucatán, constató que 
los sesgos de género que priman en el territorio se replican –casi sin alteraciones- 
en instancias políticas e institucionales. Con miras a analizar cómo el sistema de 
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género influye en la política institucional, impactando las dinámicas del desarrollo, 
el estudio “Género y participación: Los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable”, 
elaborado por Leticia Paredes Guerrero, Rafael Vaisman, Jimena Méndez y Susan 
Paulson, se abocó al territorio denominado CHAH en Yucatán, México. Más 
información.  
 
-Roles de mujeres y hombres en dinámicas del café y el maíz 
Investigaciones del programa Dinámicas Territoriales Rurales en la provincia 
ecuatoriana de Loja evidencian cómo los sistemas de género determinan y 
condicionan dinámicas de crecimiento. Aunque en los dos subterritorios 
estudiados la división de trabajo por sexo se ha mantenido, los hallazgos en 
terreno demuestran que esta realidad puede ser permeable en base a tareas y 
decisiones compartidas, y a la corresponsabilidad en la ejecución de labores 
ligadas al ámbito reproductivo. Un subterritorio  es productor de café, el otro de 
maíz duro. Fueron escogidos por los investigadores Bruno Portillo, Lorena 
Rodríguez, Patric Hollenstein, Susan Paulson y Pablo Ospina para llevar a cabo el 
estudio “Género, ambiente y dinámicas territoriales rurales en Loja”, orientado a 
dilucidar hasta qué punto los roles, relaciones y prácticas de hombres y mujeres 
han condicionado e influido las dinámicas del territorio. Más información. 
 
-Tierra de Mujeres: Acceso de las mujeres rurales a la tierra en 
Latinoamérica 
A propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Mujer Rural –el 15 de 
octubre pasado-, compartimos la publicación “Tierra de Mujeres. Reflexiones 
sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América Latina” realizado por 
la International Land Coalition América Latina y Fundación TIERRA. El documento 
presenta las reflexiones de tres destacadas estudiosas de la problemática rural y 
el tema género: Carmen Diana Deere, Susana Lastarria-Cornhiel y Claudia 
Ranaboldo (Coordinadora proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad 
Cultural de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural), que 
dialogan sobre seis investigaciones respecto al acceso de las mujeres a la tierra 
en América Latina, realizadas por la Coalición junto a diversas organizaciones 
miembro y socias entre el 2009 y el 2010. Asimismo el documento incluye las 
reseñas de dos conversatorios internacionales sobre la misma temática, llevado a 
cabo en Colombia y en Costa Rica con el apoyo de CINEP PPP, el Centro de 
Mujeres Afrocostarricenses y el FIDA. Paralelamente, investigadores de Rimisp 
están desarrollando otras iniciativas con enfoque de género, para ONU Mujeres.  
Más información. 
 
-Aprobada nueva fase DTR-IC  
El Proyecto DTR-IC iniciativa de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural se desarrolla desde hace 5 años gracias al apoyo de la Fundación Ford y la 
colaboración de un amplio conjunto de socios de América Latina y El Caribe y 
otras regionales del mundo. En esta nueva oportunidad (2011-2013) el Proyecto 
buscará facilitar un proceso de escalamiento de DTR-IC capaz de impulsar un 
conjunto relevante de dinámicas territoriales sostenibles e inclusivas, 
contribuyendo a un proceso de empoderamiento de poblaciones rurales 
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latinoamericanas con menores oportunidades. Más información.  
 
-Ruta de Aprendizaje Intercontinental 
El primer tramo de la Ruta de Aprendizaje Intercontinental “Tejiendo lazos entre 
territorios de América Latina y el Mediterráneo para una red de iniciativas 
innovadoras de valorización de la diversidad biocultural”, realizado entre España, 
Marruecos e Italia, acaba de terminarse y ya se empieza a trabajar para el tramo 
Latinoamericano, previsto para la mitad del 2012. Más información.  
 
-Avanza propuesta de políticas públicas para enfrentar pobreza rural en 
México 
Encabezado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), José Narro Robles, y por el Secretario de Agricultura, Francisco Mayorga 
Castañeda, el Grupo Diálogo Rural (GDR) México del Proyecto Conocimiento y 
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo realizó el 13 de octubre una reunión de 
trabajo para avanzar en la definición de propuestas de política pública para 
afrontar la pobreza rural. La expectativa es que antes de que concluya 2011 tales 
propuestas serán hechas públicas. Más información. 
 
-Columnas de opinión sobre Jóvenes Mapuche y Educación 
Isabel Cañet, Integrante del Kolectivo We Newen, publicó una columna en el sitio 
del proyecto Jóvenes Mapuche y Educación Superior, bajo el título “Tañi 
Rakizuam” (“Mi pensamiento”). Lo propio hizo Eduardo Ramírez, coordinador del 
proyecto, publicando su columna Educación pertinente e intercultural en territorios 
mapuche en El Quinto Poder, medio digital de Chile.  
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