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Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC)
Nuevos acercamientos al Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural
FORO: ¿Qué aspectos del Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural
es necesario fomentar con mayor fuerza en la América Latina actual para
generar escalamientos?
INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años, el enfoque de Desarrollo Territorial Rural con Identidad
Cultural (DTR-IC) viene desarrollando, en diversas regiones rurales del mundo,
diferentes estrategias, metodologías, trabajos, temas prioritarios para valorizar el
capital cultural y natural, y las expresiones concretas de los pueblos en productos
y servicios con identidad cultural.
Este enfoque ha sido adoptado por el Proyecto DTR-IC, iniciativa de RimispCentro Latinoamericano para el Desarrollo Rural que cuenta con el apoyo de la
Fundación Ford, y la colaboración de un amplio conjunto de socios de América
Latina y el Caribe (ALC), entre otras regiones del mundo.
El DTR-IC considera a la diversidad biocultural como un activo relevante a ser
reconocido y valorado en procesos de desarrollo; asimismo, se basa en un
abordaje territorial, focalizándose en los actores más excluidos y, a la vez, en la
construcción de amplias sinergias interinstitucionales. Su fin último es contribuir a
la disminución de la pobreza, la inequidad y la injusticia.
Este proyecto no apunta sólo al desarrollo económico, sino más bien a procesos
que enfrenten, por un lado, las tremendas desigualdades, y, por otro, contribuyan
a formas respetuosas de convivencia pacífica, cohesión social y de real
participación ciudadana.
Adicionalmente, este enfoque busca asociarse con nuevos abordajes para el
desarrollo, como la diversidad biológica y cultural, el marketing territorial, la
promoción de un tejido empresarial innovador, y el cultivo de creatividad y talentos
a partir de la valorización y la inversión en capital humano y social, a fin de que
procesos de escalamiento de DTR-IC sean sostenibles y se den a largo plazo.
Por lo tanto, en el presente boletín se pretende presentar algunos de los
documentos trabajados entre 2010 y 2011 dentro del Proyecto DTR-IC, con una

diversidad de socios, y ciertos documentos orientadores con algunos de los
nuevos abordajes de desarrollo planteados en ALC.
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.- “Cultura, conocimiento tradicional y patrimonio agrícola en Chiloé. Claves de
una estrategia DTR-IC”. (2011) Carlos Venegas. Centro de Educación y
Tecnología CET-Chiloé.

Este documento resume la experiencia realizada en el archipiélago de Chiloé para
avanzar en una estrategia de desarrollo territorial rural con identidad cultural.
Según el autor, se ha logrado instalar allí una conversación efectiva y permanente,
en la que actores locales, gubernamentales, municipales, académicos, privados y
del mundo empresarial, contribuyen a profundizar una dimensión estratégica para
el desarrollo de Chiloé, basada en la identidad cultural y el patrimonio. Se detallan
las distintas etapas transitadas, incluyendo la “investigación movilizadora” y el
diálogo en torno a esta opción; el desarrollo de iniciativas para la innovación
artesanal y el empoderamiento comunitario; la valorización del sistema productivo
local y el trabajo en torno a los símbolos patrimoniales; así como las actividades
que dan cuentan de un escalamiento de la estrategia, incluyendo la formación de
un Comité Estratégico para el Desarrollo de Chiloé, otros espacios de articulación
institucional y experiencias de colaboración internacional.
2.- “Puesta en valor de activos culturales y dinámicas territoriales en el sur de
Cuzco”. (2011) Raúl Hernández Asensio y Carolina Trivelli. Instituto de Estudios
Peruanos (IEP).

Este articulo analiza cómo el patrimonio del Valle del Vilcanota, al sur de Cuzco,
es puesto en valor y convertido en un activo por parte de la población local.
Aborda cómo el acervo cultural puede convertirse, en el contexto de un mercado
diversificado y complejo, en fuente de valor para bienes y servicios producidos
localmente. La experiencia del sur de Cuzco muestra que, más allá del turismo,
existe una demanda local y regional de bienes y servicios basados en activos
culturales, que parte de otras premisas y que pasa por otros activos diferentes del
patrimonio monumental. Esta demanda, aunque es menos perceptible, es con
frecuencia más estable y confiable. y por lo tanto, más rentable a mediano plazo.
Los emprendimientos basados en la puesta en valor de activos culturales
enfocados en la demanda local y regional son una fuente significativa de ingresos
para muchas familias rurales del sur de Cuzco. La importancia de este tipo de
emprendimientos no solo es económica. En muchas ocasiones los
emprendimientos basados en activos culturales son también una fuente de
prestigio social.
3.- “Las municipalidades rurales del Perú y su trabajo de puesta en valor de los
activos culturales”. (2011). Moisés Palomino y Fabiola Yeckting. Instituto de
Estudios Peruanos (IEP).

El documento se llevó a cabo en el marco del Fondo de Incidencia del programa
Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de Rimisp (http://www.rimisp.org/dtr). Sin
embargo, en su concepción y contenido es el resultado de un proceso más largo,
que incluye más de 200 entrevistas con alcaldes, productores y expertos en
desarrollo de todo el país. Estas entrevistas han sido realizadas por un equipo
multidisciplinario del Instituto de Estudios Peruanos - IEP en el curso del Proyecto
DTR-IC, y en el marco de la creación del “Mapa de emprendimientos basados en
bienes y servicios con identidad cultural”. El informe comienza definiendo lo que
son los activos culturales, luego profundiza en la labor de las municipalidades en
el desarrollo local para, finalmente, centrarse en un ejemplo de mapeo de
emprendimientos basados en activos culturales: el mapa colaborativo de
emprendimientos con identidad cultural Valle Sur-Ocongate.
4.- “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. Programa
Dinámicas Territoriales Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural.

En este documento están condensados los principales resultados alcanzados con
el Programa Latinoamericano de Investigaciones Comparativas de Dinámicas
Territoriales Rurales (http://www.rimisp.org/dtr) y el trabajo del proyecto DTR-IC
ambos de Rimisp. La región de estudio está ubicada en la zona costera del
Estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. En este estudio, la principal
hipótesis de trabajo defiende que las complejas interrelaciones que implican el
“juego de actores sociales”, los arreglos institucionales y las modalidades de
apropiación y uso de la base de recursos naturales y culturales, constituyen las
variables esenciales que permiten comprender la génesis y la evolución de las
dinámicas de desarrollo territorial y sus múltiples efectos en términos de
crecimiento económico, de inclusión social y de viabilidad ambiental.
5.- “Arqueología, museos y desarrollo territorial rural en la costa norte de Perú”.
(2010). Raúl Hernández Asensio. Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Estudiando cuatro localidades de las regiones de La Libertad y Lambayeque, en
Perú, todas ellas asociadas a un monumento prehispánico de primer nivel, se
analiza en este documento en qué medida la puesta en valor de estos
monumentos puede convertirse en catalizador de procesos locales de desarrollo
territorial.
6.- “Innovación social y desarrollo económico local”. (2010). Luz Ángela
Rodríguez, María Elisa Bernal y Luis Mauricio Cuervo. División de Desarrollo
Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La investigación que aquí se presenta, promovida conjuntamente por la División
de Desarrollo Social y el Instituto Latinoamericano y el Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), ambas de la CEPAL, tiene por objetivo responder
cuál es el impacto de las experiencias socialmente innovadoras sobre el desarrollo
económico local de los territorios en donde se asientan. Este documento se divide
en cuatro partes: la primera presenta la metodología utilizada. En cada caso, se
describe el proceso para la selección de las experiencias, el diseño de los
instrumentos usados para la recolección de datos y el procedimiento de
investigación. La segunda parte contiene los informes de los casos analizados que
sintetizan la experiencia, su relación con el desarrollo económico local y su
impacto sobre el mismo. La tercera presenta las conclusiones de carácter
transversal que surgen del estudio de los siete casos, planteando las
interacciones entre la teoría y la práctica del desarrollo económico local. La cuarta
parte aporta las recomendaciones de política que sugieren los casos analizados.
7.- “Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas: las múltiples dimensiones
de la cultura, diversidad y medio ambiente para la nutrición y la salud”. (2009).
Harriet V., Kuhnlein, Bill Erasmus, Dina Spigelski, FAO-CINE (documento en
inglés).

El libro describe la comida que está cerca de los corazones de los pueblos
indígenas en su medio cultural local. En 12 capítulos, los autores describen
ejemplos globales de cómo los propios pueblos indígenas investigan sobre la
diversidad de su alimentación, la comprensión cultural de sus alimentos, el
impacto del medio ambiente sobre ellos y cómo estos recursos son fundamentales
para su nutrición y salud. Estas historias muestran cómo los sistemas alimentarios
de los pueblos indígenas contienen tesoros de conocimiento que han pasado de
generación en generación a través de hábitos de vida en sus ecosistemas locales.
Las dimensiones de naturaleza y cultura que definen el sistema de alimentación
de una cultura indígena contribuyen a la situación de la salud general del individuo
y de la comunidad (no sólo física, sino también emocional, mental y espiritual).
Sin embargo, el que estos sistemas alimentarios estén estrechamente
relacionados con las complejidades de las circunstancias sociales y económicas
los hace cada vez más vulnerables a las fuerzas de la globalización. Los pueblos
indígenas viven dentro de sociedades grandes y, a pesar de la riqueza de su
conocimiento, a menudo enfrentan vulnerabilidades derivadas de la pobreza
extrema, la marginación y la discriminación. Esto puede significar que el acceso a
los recursos sea limitado, causando innecesariamente problemas de salud. Dentro
de este contexto es que el trabajo de investigación de este volumen trata de
definir y describir la diversidad contenida en torno a 12 sistemas alimentarios de
pueblos rurales indígenas, que pueden ser ventanas de otros pueblos indígenas

alrededor del mundo.
8.- “Escalonando la propuesta agroecológica para la soberanía alimentaria en
América Latina”. (2009). Miguel A Altieri y Clara Nicholls. Universidad de
California, Berkeley, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología
(SOCLA). Revista Agroecología n° 4, Facultad de Biología, Universidad de Murcia,
España.

Este artículo analiza la contribución que hacen los campesinos en América Latina
hacia la producción de la mayor parte de los alimentos que las comunidades
rurales y urbanas necesitan, a pesar del cambio climático y los elevados costos
energéticos. Según los autores, este potencial productivo se puede potenciar aún
más con la aplicación de los principios agroecológicos, pero para esto los
investigadores y los profesionales del desarrollo rural tendrán que involucrarse en
procesos participativos de gestión, de manera de traducir estos principios
universales de manejo de recursos naturales en recomendaciones prácticas
directamente relevantes a las necesidades y las circunstancias de los
campesinos. Pero para escalonar miles de experiencias agroecológicas locales
exitosas –agregan–, se deberá también promover cambios en políticas agrarias
que den acceso a los agricultores a tierra, semillas, crédito, servicios de extensión,
etc., así como acceso a mercados locales y precios justos.

9.- “Investigación y Desarrollo Participativo para la Agricultura y el Manejo
Sostenible de Recursos Naturales. Libro de consulta. Volumen 2: Facilitando
Investigación y Desarrollo Participativo”. (2006). Julian Gonsalves, Thomas
Becker, Ann Braun, Dindo Campilan, Hidelisa De Chavez, Elizabeth Fajber,
Monica Kapiriri, Joy Rivaca-Caminade y Ronnie Vernooy. Perspectivas de los
Usuarios con la Investigación y el Desarrollo Agrícola - Centro Internacional de la
Papa, Laguna, Filipinas y Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo, Ottawa, Canadá.

Este libro busca ser una referencia general y proporcionar un panorama integral
sobre la Investigación y Desarrollo Participativo (I&DP). Se caracteriza por
enfatizar la información aplicable a las actividades orientadas a la investigación y
desarrollo; cubrir extensamente el proceso de investigación y desarrollo; acentuar
la aplicación de la I&DP en el marco de la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales; dar una perspectiva sociotécnica integrada que tiene en
cuenta las dimensiones sociales/humanas, y tecnológicas de la innovación
requerida para el manejo de los recursos naturales, la agricultura sostenible y los
medios rurales de sustento, así como una perspectiva transversal de las
aplicaciones de la I&DP, que abarca diversos tipos de recursos naturales,
actividades agrícolas y medios rurales de sustento; así como por hacer un
esfuerzo consciente de buscar monografías acerca de proyectos/organizaciones
poco conocidas de los países en desarrollo: especialmente experiencias sobre
I&DP que no han sido (ampliamente) publicadas.
QUIÉN ES QUIÉN

Proyecto Valor IC
La identidad cultural es un activo que está
presente en muchas familias pobres de
Latinoamérica. Rimisp a través de su
Proyecto Desarrollo Territorial Rural con
Identidad Cultural (DTR- IC), junto a
socios en Bolivia y Perú ha desarrollado
un enfoque innovador para promover
medios de vida basados en la identidad
cultural (IC). Este enfoque se está
aplicando y probando en cinco territorios
rurales de ambos países, donde se
promueven
servicios
de
turismo,
incluyendo la identidad cultural como una
característica de los productos locales.

SIPAM
El proyecto SIPAM, “Sistemas Ingeniosos
de Patrimonio Agrícola Mundial” es un
programa que busca establecer las bases
para el reconocimiento global, la
conservación dinámica y el manejo
sostenible
de
sistemas
agrícolas
patrimoniales de importancia mundial. El
proyecto SIPAM Chiloé tiene como
objetivo el reconocimiento y la difusión de
sistemas tradicionales de uso de la tierra y
de la biodiversidad.

Fundación Slow Food para la
Biodiversidad Onlus
Es una organización no gubernamental
que coordina numerosos proyectos
gracias al soporte de Terra Madre

ofreciendo soporte técnico y financiero.
Trabaja en 50 países y aglutina a más d
10.000
pequeños
productores
promoviendo una agricultura sostenible,
respetuosa del ambiente y de la cultura de
los pueblos.

-Fundación Mainumby
Centro de investigación que busca
responder a las necesidades de cambio
con
promoción
de
pensamiento,
generación de espacios de reflexión y
construcción de propuestas de políticas
públicas. También busca contribuir a
mejorar las condiciones de equidad y
gobernabilidad en democracia. Lleva a
cabo junto al Instituto Humanístico para la
Cooperación con Países en Desarrollo
(HIVOS) y el Instituto Internacional para el
Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) el
Programa
de
Conocimiento
“Fortalecimiento
de
los
pequeños
productores
en
los
mercados
globalizados”.

HERRAMIENTAS
Mapa Interactivo y Colaborativo de
Emprendimientos
con
Identidad
Cultural en el Valle Sur – Ocongate,
2010
Realizado por el Instituto de Estudios
Peruanos (IEP); Centro de Estudios
Regionales Andinos "Bartolomé de Las
Casas" (CBC); Agrorural – Unidad
Operativa Proyecto Corredor PunoCuzco; Centro Guamán Poma de Ayala;
Asociación Jesús Obrero (CCAIJO);
Centro Regional para la Salvaguardia del
Patrimonio
Cultural
Inmaterial
de
América Latina (CRESPIAL), con el
apoyo de Rimisp y la Fundación Ford.
Herramienta virtual pensada para hacer
visibles los emprendimientos y esfuerzos
de la población de un territorio por poner
en valor su patrimonio cultural material e
inmaterial, de una manera respetuosa y
eficiente.
Blog
Diversidad
Territorio

Biocultural

y

Espacio electrónico que busca encontrar
colaboraciones futuras entre instituciones
públicas y privadas nacionales e
internacionales y otras redes de actores
involucrados en el temática Sus
publicaciones se hacen tanto en español
como inglés, y están proveyendo un
punto de referencia para intercambiar
informaciones, compartir experiencias y
visiones, participar en debates, y
presentar ideas y propuestas de
iniciativas, estableciendo un dialogo
entre pares.

LO QUE VIENE
-FIDA busca Coordinador para la Sub-Región de Centroamérica
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, organismo especializado de
Naciones Unidas, está buscando un profesional altamente calificado para
coordinar su nueva Oficina Subregional para América Central, con
responsabilidades Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá. La
fecha límite para postular es el 21 de octubre 2012. Revise aquí mayor
información sobre el puesto y los requisitos de los postulantes.
-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.
-Cultura, lugar e identidad
La conferencia internacional “Cultura, lugar e identidad. En el corazón del
Desarrollo Regional” se realizará durante los días 13 y 15 de octubre en St.
John’s, Terranova y Labrador – Canadá. Es organizada por el Foro del Atlántico
Norte, la Fundación Canadiense de Rehabilitación Rural, la Iniciativa de
Investigación de las Culturas de la Pequeña Isla (SCRI por sus siglas en inglés) y
la Universidad Memorial de Terranova. La conferencia explorará cómo la fuerte
identidad cultural de las comunidades rurales remotas, las islas y las regiones
costeras, se puede utilizar para desarrollar una actividad económica sostenible.
Más información.
-Premio Ecuatorial 2012
Están abiertas las postulaciones para participar en el Premio Ecuatorial 2012,
que reconoce los esfuerzos de grupos locales e indígenas para mejorar
sus medios de vida a través de la conservación y gestión sostenible del medio
ambiente. Este premio reconocerá 25 iniciativas locales que demuestren liderazgo
para promover soluciones innovadoras para los pueblos, la naturaleza y las
comunidades con capacidad de recuperación. Más información.
-Gira Binacional Valor IC
Entre el 18 y 28 de octubre de 2011 en Perú y Bolivia el Proyecto Valor
IC realizará la Gira y el Laboratorio Territorial “Valorizando y Articulando Territorios
con Identidad Cultural y Biodiversidad Natural de Bolivia y Perú”. El Proyecto Valor
IC, financiado con recursos del Programa para el Escalamiento de Innovaciones

Rurales (PEIR), una iniciativa conjunta del Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo de Canadá (IDRC-Canadá) y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), busca valorizar territorios de Perú y Bolivia,
enlazándolos en un circuito para generar mayor valor agregado, medidas más
efectivas de lucha contra la pobreza y un desarrollo territorial sostenible. Más
información.
NOTICIAS RIMISP
-Ruta de Aprendizaje Intercontinental
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” inició el 26 de septiembre y concluyó el
7 de octubre de 2011. Durante los 12 días de la Ruta de Aprendizaje los ruteros
observaron emprendimientos relevantes y estrategias locales articuladoras de
gestión de activos naturales y culturales; experiencias inclusivas de marketing
territorial; iniciativas que establecen relaciones positivas entre la valorización de la
diversidad biocultural, la adaptación al cambio climático, la eficiencia y
sostenibilidad energética, y la reducción de la pobreza; la construcción de
modelos de gobernanza, concertación de actores y plataformas público/privadas
útiles para el desarrollo territorial. Más información.
-FIDA y Rimisp abordan la importancia del diálogo político
Entre el 4 y el 5 de octubre, directivos del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), representantes de Rimisp - Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, y del sector público y ONGs de diversos países de Latinoamérica
se reunieron en Roma, en el Seminario “Construyendo diálogo político para la
pobreza rural en América Latina y el Caribe”, cuyo foco fue el Proyecto
“Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo”. Esta iniciativa de Rimisp
–que cuenta con el apoyo de FIDA y de IDRC- se implementa a través de los
Grupos de Diálogo Rural (GDR) integrados por representantes del sector público,
privado, ONGs y de la sociedad civil, en México, El Salvador, Ecuador y Colombia.
Más información.
-Newsletter con resultados de las investigaciones en Centroamérica del
Programa DTR
Con la idea de difundir 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, el programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp ha creado
un boletín en que se recopilan los documentos de trabajo que se han publicado
recientemente. Lo invitamos a ver el newsletter dedicado a las investigaciones
desarrolladas en Centroamérica. Si desea suscribirse para recibir las novedades
del programa DTR mes a mes, puede hacerlo aquí.
-Diagnósticos territoriales deben orientar políticas para el desarrollo rural

Los diagnósticos territoriales rápidos que ha iniciado Rimisp en el marco del
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo son positivos,
coincidieron varios integrantes del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR Ecuador)
durante la presentación de los avances de estos diagnósticos en los territorios de
páramo de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y en los territorios de la
provincia de Cotopaxi. Por ello, sugirieron que el resultado final de los
diagnósticos se convierta en una herramienta que conduzca a la definición de
políticas públicas para reducir la pobreza rural y abonar al desarrollo territorial.
Más información.
-Encuentro sobre servicios de asesoría rural en Managua
El 28 de septiembre se realizó la clausura de la II Reunión Latinoamericana y el
Caribe sobre Servicios de Asesoría Rural, la que se desarrolló por tres días, en
Managua. Este segundo encuentro logró concretar acuerdos de trabajo entre los
17 países participantes, consolidando la red de innovación rural como un espacio
de intercambio de diversas experiencias en materia de servicios y asesorías. La
consolidación de esta red abre las puertas al debate sobre los cambios latentes
que requiere las asesorías en el ámbito rural. Más información.
-Rimisp Ecuador firma convenio con gobiernos provinciales
Con el fin de promover y coordinar actividades sobre la realidad territorial de los
gobiernos provinciales del país, el Consorcio de Consejos Provinciales del
Ecuador (Concope) firmó con Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural un convenio interinstitucional de cooperación que tendrá vigencia hasta
septiembre de 2012. Por el Concope firmó Jorge Olmedo, director Ejecutivo, y por
Rimisp, Manuel Chiriboga, representante legal y Secretario Técnico del Grupo
Diálogo Rural Ecuador (GDR Ecuador). Más información.
-Discusión en Colombia a propósito de la Ley de Desarrollo Rural
Gran debate se ha generado en Colombia a propósito del proyecto de ley de
Desarrollo Rural dado a conocer por el ministerio de Agricultura. Sectores
académicos, organizaciones no gubernamentales y movimiento sociales participan
en la discusión, coincidiendo casi todos en criticar el pobre alcance del proyecto
en cuanto a temas de desarrollo y mitigación de la pobreza en el campo. Más
información.
-Nicaragua: Mujeres visibles, menores niveles de pobreza
A través de diversas investigaciones se corrobora lo fundamental que es estudiar
los sistemas de género para entender las dinámicas de los territorios y encontrar
caminos para el desarrollo. De ello da cuenta el estudio “Dinámicas territoriales en
Nicaragua: Control de activos tangibles e intangibles por género”, realizado por
Tomás Rodríguez y Ligia Gómez de Nitlapan, y Susan Paulson de la Universidad
de Lund. Del estudio se deduce que el aporte de las mujeres por ocupación es
clave para el aumento del consumo y para la reducción de la pobreza. Más
información.

-Diálogo Territorial en el Bajo Lempa: Construcción de un plan estratégico
El Diálogo Territorial en el Bajo Lempa (Bahía de Jiquilisco-Estero de Jaltepeque)
se ha configurado como un proceso liderado por diversos actores locales,
incluyendo a las municipalidades de Zacatecoluca (departamento de La Paz),
Tecoluca (departamento de San Vicente) y Jiquilisco (departamentos de
Usulután). Además de las municipalidades, este esfuerzo denominado Mesa
Permanente de Actores Locales del Bajo Lempa también es liderado por las
organizaciones CORDES, CRIPDES, IDES, FECOOPAZ, Asociación Mangle y
ACUDESBAL. Participa el Grupo Diálogo Rural El Salvador del proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo de Rimisp. Más
información.
-Humedal Cerrón Grande: Dinámicas positivas, coaliciones por potenciar
Con el fin de proveer una visión, validada empíricamente, de los determinantes de
las dinámicas territoriales rurales en América Latina, y sobre esa base deducir
opciones de política pública para contribuir con un desarrollo con crecimiento,
inclusión social y sostenibilidad ambiental, el Programa DTR indaga las realidades
de diversas localidades, algunas muy remotas. Una de ellas es la ribera norte del
Humedal Cerrón Grande, en El Salvador, una zona integrada por ocho municipios
del departamento de Chalatenango. Todos los municipios de este territorio
presentan mejoras en el ingreso per cápita y reducción de la pobreza, y dos de
ellos -Santa Rita y Azacualpa- evidencian, además, una mejor distribución del
ingreso. Más información.
-Grupo Diálogo Rural Ecuador: Cotopaxi inaugura diagnósticos de territorios
Actores de la provincia de Cotopaxi, integrantes del Grupo Diálogo Rural Ecuador
(GDR Ecuador) y dos investigadores de Rimisp- Centro Latinoamericano Para el
Desarrollo Rural, participaron en un taller de identificación de las principales
intervenciones públicas en la provincia, con el fin de definir un Plan Estratégico de
Acción Territorial. Más información.
-Investigación del Programa DTR en municipios del suroriente de Guatemala
Con un propósito complejo como el de explorar los factores vinculados al crecimiento
económico, la pobreza y la desigualdad en la zona, el estudio “La dinámica territorial
en la cuenca Ostúa-Güija”, realizado por Wilson Romero, Ana Victoria Peláez y
María Frausto de la Universidad Rafael Landívar –como parte del Programa
Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) que Rimisp implementa en diversos
países de América Latina- dilucida algunos puntos clave para las dinámicas
territoriales rurales, en general. Más información.
-Mistura 2011
La Feria Gastronómica Internacional de Lima Mistura 2011, realizada del 9 al 18
de septiembre, superó los 400 mil visitantes, cantidad que rebasa todas las
expectativas y a las ediciones de los años anteriores. Esta cifra record demuestra

que la cocina es un elemento de unión y que genera identidad en el país. La
exposición abarcó a todas las regiones del Perú y se ha convertido en la feria
gastronómica más importante en América Latina. Más información.
-Grupo Diálogo Rural México se reúne con AMSDA y SUDEMUR
El secretario técnico (ST) del Grupo Diálogo Rural México (GDR), José Antonio
Mendoza Zazueta, participó en dos reuniones: la primera, el 1 de septiembre, fue
en Manzanillo, Colima, con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario (AMSDA), en el marco de su XLII Asamblea Nacional, y la
segunda, el 9 de septiembre, en Cuernavaca Morelos, con Sueños de Mujeres
Rurales (SUDEMUR), organización que busca incorporar la perspectiva de género
en las propuesta que prepara el GDR sobre políticas públicas para afrontar más
eficientemente la pobreza rural. Más información.
-Dimensión de género: Fundamental en dinámicas territoriales de El
Salvador
El interés del Programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de Rimisp, por
avanzar hacia un marco integral de comprensión de los mecanismos que operan
en cada espacio o territorio fue lo que gatilló la incorporación de la dimensión de
género en sus diferentes investigaciones y proyectos. Uno de ellos, quizás
emblemático por sus hallazgos, es “Género y dinámicas territoriales en la ribera
norte del Humedal Cerrón Grande”, a cargo de Maritza Florian, Susan Paulson,
Ileana Gómez y Carina Emanuelsson, realizado en colaboración con la Fundación
PRISMA (Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio
Ambiente). La propuesta del estudio es promover e incentivar el acceso de
sectores marginados, o que no calzan en las categorías tradicionalmente
“apoyadas y respetadas”, a canales de influencia y diálogo del territorio, así como
a los activos que requieren para generar dinámicas positivas. Más información.
-Propuestas para el desarrollo territorial en América Latina
En 11 países de América Latina hay territorios que han logrado crecer, reduciendo
pobreza, mejorando la distribución del ingreso y manejando de manera adecuada
los recursos naturales, sin arriesgar los ecosistemas ni los procesos de desarrollo.
Se trata de territorios donde no se postergó ni la equidad ni la sustentabilidad
ambiental para crecer. Así lo evidencia el documento “Proposiciones para el
Desarrollo Territorial”, primer número de la Serie Políticas para el Desarrollo
Territorial y elaborado en base al trabajo de investigación realizado por el
Programa Dinámicas Territoriales (DTR) de Rimisp – Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural. Más información.
-Trabajo en Chimborazo, ejemplo de la agricultura familiar
Organización y solidaridad es lo que caracteriza a Jambikiwa, una asociación
campesina que, tras 10 años de trabajo continuo en producción de plantas
medicinales, logró generar empleo local y ahora exporta sus productos a Canadá,
Francia, Bélgica y Alemania, con certificaciones de comercio justo. Jambikiwa

agrupa a alrededor de 50 familias de 32 comunidades de Chimborazo, provincia
ubicada en el centro del país. La Asociación está liderada por Rosa Guamán,
quien también es líder del subgrupo de Agricultura Familiar del Grupo Diálogo
Rural Ecuador perteneciente al Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza
Rural y Desarrollo de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Más información.
-Ignacia Fernández: Las causas del (bienvenido) despertar ciudadano
Esta columna de la Investigadora de Rimisp fue publicada en distintos medios
electrónicos chilenos. A juicio de Fernández, “el malestar y la rabia acumulada en
la experiencia cotidiana de la inmensa mayoría de los chilenos endeudados, mal
tratados, mal atendidos, mal formados, termina por imponerse y transformarse en
sensación de injusticia cuando nos enteramos de las ganancias de bancos,
Isapres o casas comerciales y tantas otras inequidades”. Más información.
-Destacada participación de socios del programa DTR en Seminario SEPIA
XIV
Una destacada participación tuvo el programa Dinámicas Territoriales Rurales
(DTR) y sus socios en el Seminario SEPIA XIV que se realizó en Piura, Perú,
entre el 23 y 26 agosto del 2011. La Universidad Nacional de Piura (UNP) y el
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), fueron los
anfitriones de esta actividad que se realiza cada dos años en Perú. Las Dinámicas
Territoriales Rurales, Seguridad Alimentaria y Desafíos Ambientales fueron los
ejes temáticos elegidos para la versión catorce de este seminario. Más
información.
-Foro internacional: Agricultores de pequeña escala, mercados y seguridad
alimentaria
El 14 de septiembre en Lima se realizó el Foro Internacional “Agricultores de
pequeña escala: ¿Protagonistas entre los mercados globalizados y la seguridad
alimentaria?”. Esta iniciativa forma parte del trabajo del Programa de
Conocimiento “Fortalecimiento de los pequeños productores en los mercados
globalizados”, del Instituto Humanístico para la Cooperación con Países en
Desarrollo (HIVOS), el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el
Desarrollo (IIED) y la Fundación Mainumby. Más información.
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