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FORO: ¿Cómo pueden los gobiernos latinoamericanos crear más espacio para la
formulación de políticas basadas en la evidencia, en el ámbito del desarrollo rural?
INTRODUCCIÓN
Como sostienen Berdegué y Fernández (2011), muchos investigadores que
trabajan en la orientación de políticas no están dispuestos a participar con la
misma fuerza en su implementación. Y quienes diseñan políticas, a su vez, suelen
pensar que la investigación se opone a la acción, en lugar de considerarla como
una posibilidad para comprender mejor los problemas.
Ahora bien, cuando se investigan temas como el desarrollo rural, la reducción de
la pobreza o el desarrollo sostenible, no tiene mucho sentido evitar el terreno de la
aplicación, pues lo que se pretende en general es contribuir a mejorar las políticas
públicas y la sociedad misma. Pero involucrarse a fondo en la defensa o el
rechazo de asuntos polémicos en política pública es visto con frecuencia como
algo que no está a la altura de la objetividad que debiese guardar la comunidad
investigadora.
Es difícil pretender influir realmente en la formulación de políticas manteniendo al
mismo tiempo un apego irrestricto al “deber ser” de la investigación sistemática.
Los dirigentes políticos, por su parte, suelen pensar que conocen todo lo
necesario en el ámbito de las políticas públicas, y no valoran en su justa
dimensión la especificidad y criterio de los investigadores.
Con todo, ciertos tomadores de decisiones han contribuido a crear más espacio
para la formulación de políticas basadas en la evidencia. En el entendido de que
es posible avanzar aún más, presentamos a los lectores de Intercambios esta
nueva edición del boletín, que incluye estudios sobre experiencias exitosas de
diálogo de política y reflexiones sobre el tema centradas en América Latina. Son
casos que, junto con muchos otros, sirven como referentes para las iniciativas que
buscan incidir en la toma de decisiones del desarrollo rural, como por ejemplo el

propio proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo de Rimisp,
que busca contribuir a mejorar estrategias, políticas e inversiones nacionales y
subnacionales con foco en la pobreza rural en México, El Salvador, Colombia y
Ecuador, organizando procesos de diálogo político, análisis de políticas y
asistencia técnica a los tomadores de decisiones.
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.- “From policy to research and back again” / “De la política a la investigación y de
regreso” (2011). Julio A. Berdegué y M. Ignacia Fernández. Documento de
Trabajo N° 96. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.
Este texto da cuenta del estado de la cuestión: discute las características de los
procesos de las políticas, entendiéndolos como el ámbito de interacción entre
investigación y política; revisa las características de temas como el desarrollo rural
y territorial en su calidad de problemas de investigación y asuntos de política
pública, así como la forma en que condicionan las interacciones entre
investigación y política. Finalmente, aborda qué pueden hacer los
implementadores de política, por una parte, y los investigadores, por otra, para
fortalecer la interacción entre investigación y política.
2.- “Think tanks, decisores gubernamentales y actores políticos: Factores críticos
para fortalecer el vínculo entre el conocimiento y las políticas públicas en
Argentina” (2010). Gerardo Uña, Carina Lupica y Luciano Strazza. Documento de
Trabajo Nº2, 12/2010. Fundación Siena y Fundación Konrad Adenauer. Buenos
Aires, Argentina. Para profundizar en las características internas de los Think
Tanks (TTKs) en la Argentina (condicionantes endógenos para la incidencia), se
realizó una investigación exploratoria y descriptiva sobre la base de un
relevamiento de información de cincuenta organizaciones reconocidas, en
actividad, a la fecha del estudio. Se trata de una muestra representativa (40% del
universo) si se considera que en este país según McGann (2009) existen en total
122 organizaciones de este tipo. Se presentan hallazgos con respecto a su
participación en el ciclo de las políticas y una serie de desafíos que enfrentan los
TTKs, los que permiten visualizar que la tarea a realizar es importante. Los
autores aspiran a aportar información y conocimiento que sirvan de apoyo a la
progresiva adopción de medidas que fortalezcan las capacidades institucionales
de los Think Tanks, y hacer más fluido el nexo entre ellos y los decisores públicos,
para así lograr la adopción de políticas de mayor calidad.
3.- “Co-construcción de conocimiento para el caso de la Estrategia en Incidencia
en Política de Desarrollo Rural de Nitlapan-UCA” (2009). Tania Paz Mena, María
Antonieta Boccanegra. En “Co-construyendo el espacio de la cooperación:
evidencias de la evolución en el vínculo Academia-OSC”, Beatriz Schmukler
(coordinadora), Instituto Mora, México. El texto expone la experiencia realizada

entre el Instituto Dr. José María Luís Mora de México y el Instituto de Investigación
y Desarrollo, Nitlapan – UCA en el tema de una Estrategia de Incidencia en
Política Pública de Desarrollo Rural, y representa un ejercicio de auto reflexión,
auto-evaluación y auto-critica entre las personas involucradas en la experiencia
llevada a cabo desde agosto de 2007 a marzo del 2008. Se describe la situación
social y política en la que se desarrolla la acción de la sociedad civil nicaragüense
y Nitlapan-UCA en dicho contexto; se explica además el proceso de la
negociación y el establecimiento del objetivo que sirvió como marco de referencia
para la co-construcción. También se expone el procedimiento seguido para
alcanzar el objetivo acordado, la manera en la que se fue definiendo, la
metodología y las dificultades dentro de un esquema de co-construcción; se
presenta el proceso de “Sistematización de la experiencia en incidencia en política
pública en el municipio de Río Blanco” y el proceso de definición de “La Estrategia
de Incidencia en Política Local de Nitlapan”. Finalmente, se exponen los
“Elementos que facilitan u obstaculizan la co-construcción de conocimiento” y los
“Resultados y lecciones aprendidas” durante el proceso.
4.- “El diálogo social en el campo mexicano” (2007) Federico Novelo Urdanivia.
Revista Economía UNAM, Volumen 4, número 010, México. El propósito de este
trabajo consiste en arrojar algunas luces sobre los orígenes diversos de la
postración del medio rural de México, mayoritariamente visibles en los errores de
omisión y de comisión del Estado mexicano y profundizados –sin asomo de duda,
a juicio del autor– por la letra y por las formas de operación de los tratados de
libre comercio suscritos por el gobierno mexicano, para reconocer la postergación
de la indispensable participación social y la debilidad de los productores en su
interlocución con el gobierno nacional y el entorno internacional.
5.- “Taller de Intercambio de las Organizaciones Rurales para el Diálogo de
Políticas. Acuerdo de Santo Domingo de Heredia” (2006). Programa de
Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales para el Diálogo de Políticas en el
Contexto del Acuerdo de Libre Comercio DR-CAFTA, Unidad Regional de
Asistencia Técnica (RUTA), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. El texto da cuenta de las actividades
desarrollas en el Taller de Intercambio de las Organizaciones Rurales para el
Diálogo de Políticas, llevado a cabo en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica,
los días 7 y 8 de septiembre de 2006. El encuentro contó con la participación de
36 personas, correspondientes a 19 representantes de organizaciones rurales de
Guatemala, Honduras, El Salvador; Nicaragua, Costa Rica y República
Dominicana; 2 personas de los Programas Regionales FIDAMERICA y FIDAMERCOSUR; 4 representantes del Centro Internacional de Desarrollo Humano
(CIDH), 2 funcionarios del FIDA y 7 funcionarios de RUTA. El taller buscó
promover el intercambio de experiencias para el diálogo de políticas, discutir los
contenidos centrales del programa de Fortalecimiento de las organizaciones
rurales para el diálogo de políticas en el contexto del acuerdo de libre comercio
DR-CAFTA y definir los arreglos necesarios para las actividades previas a la
implementación del Programa.

6.- “Una experiencia de Diálogo Social en el medio rural: la convocatoria al
Consejo Tripartito Rural” (2006). Maite Ciarniello, Marcela Barrios, Bolívar Moreira.
Boletín Cinterfor (Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional), número 157, “Diálogo Social en Uruguay”. Este texto se
enmarca en el concurso de monografías sobre diálogo social en el Uruguay
convocado por la Red Académica de Diálogo Social del Cinterfor/OIT, a través del
Instituto de Derecho del Trabajo y la carrera de Relaciones Laborales de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 2006. Pretende ser un
aporte a la comprensión de las tradicionales dinámicas generadas en las
relaciones de poder en el sector rural uruguayo y cómo éstas se vieron
plasmadas/ cuestionadas en la mesa de diálogo convocada por el Poder
Ejecutivo, con motivo de la apertura de los Consejos de Salarios en el país. Los
autores presentan y analizan los cambios introducidos en las formas de
relacionamiento entre los actores involucrados (Estado, empresarios y
trabajadores), a partir de la convocatoria al Consejo Superior Tripartito Rural
realizada desde el Poder Ejecutivo; así como la forma en que ha evolucionado,
decantado y madurado cada una de las delegaciones profesionales participantes.
Realizan, además, un análisis de los objetivos perseguidos, las estrategias
utilizadas y los logros alcanzados en esta nueva instancia de diálogo social por
parte de las delegaciones.
7.- “Estrategia y política de desarrollo rural en el Perú” (2005). Carolina Trivelli.
Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Este trabajo se realizó gracias al apoyo del
Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y del Seminario
Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), y constituyó la ponencia central de
la Mesa Especial “Balance y recomendaciones de políticas para el desarrollo rural”
realizada en el SEPIA XI, el 19 de agosto de 2005. El texto busca revisar y
sistematizar los aportes realizados por los investigadores agrarios y rurales sobre
la problemática del desarrollo rural, y contrastarlos con las propuestas que en esta
materia tiene el sector público y las organizaciones del sector privado
(organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, entre otros actores). El
resultado de dicho contraste detecta que hay líneas generales de acuerdo entre
quienes proponen nuevas ideas, miradas y estrategias, y las propuestas con las
que el sector público se compromete. Pero ello aún no se traduce en una
estrategia operativa y práctica de promoción del desarrollo rural, y por ende no
logra transformar lo que se viene haciendo para impulsar el desarrollo de los
espacios rurales. Al revisar, de manera general, lo que hace el sector público en el
ámbito rural, surgen dudas respecto a cuán alineados están o estarán estas
iniciativas con la estrategia de desarrollo rural. Ante la evidencia del desencuentro
existente entre lo que se hace y lo que se quiere hacer, la parte final de este
documento discute justamente las posibles razones que explican esta diferencia y
algunas acciones que los investigadores y otros actores podrían implementar o
apoyar para que se den cambios que permitan la gradual implementación de la
estrategia existente y un continuo proceso de reflexión y propuesta que mantenga
esta suerte de consenso activo y en continua evolución.

8.- “Participación ciudadana en programas de reducción de la pobreza en América
Latina” (2005). Ignacio Irarrázabal. Diálogo Regional de Política, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Red para la reducción de la pobreza y la
protección social. Este estudio se enmarca dentro de diversas investigaciones que
ha encomendado el Diálogo Regional de Política del BID, que tiene por objetivo
apoyar la cooperación y el intercambio de información entre los países
latinoamericanos en áreas cruciales para el desarrollo económico y social de la
región. Por lo tanto, a través de este trabajo se quiere proveer de algunos
lineamientos a los operadores de programas sociales de la región en el ámbito de
la participación, en programas de reducción de la pobreza. La investigación busca
analizar, desde una perspectiva operativa, cuál es la realidad de la participación
en programas de reducción de la pobreza. Esto significa que la investigación se
enfoca en el análisis de la oferta de participación para los beneficiarios,
intermediarios o prestadores en diversos programas sociales existentes. La
aproximación que se sigue para el tema de la participación se enfoca en identificar
la importancia que los propios administradores de programas sociales le atribuyen
a la participación, cuáles son los beneficios que ellos esperan obtener con este
mecanismo y cuáles son los problemas o dificultades que ellos enfrentan al
implementar esta estrategia, para contribuir a definir patrones comunes que
permitan obtener lecciones para implementar este tipo de estrategias.
9.- “La Mesa de Diálogo sobre las 2000 hectáreas de Puerto Iguazú. Un estudio
de Caso sobre la relación entre el Conflicto Social y el Desarrollo Local”. (2005).
Pablo Lumerman. Fundación Cambio Democrático, Argentina. Este trabajo analiza
un proceso de diálogo multisectorial denominado “Mesa de Diálogo sobre las 2000
hectáreas de Puerto Iguazú” (MD2000), haciendo foco en la evaluación de
herramienta de conducción de procesos participativos de resolución de conflictos
aplicada en el caso desde la perspectiva del “usuario”. A partir de dicho análisis,
se intenta ilustrar la vinculación del conflicto social con la producción de políticas
públicas y el desarrollo.
10.- “Capital social, desarrollo y políticas públicas en la realidad latinoamericana”
(2003). Rosa Helena Stein. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC), Documento
de Trabajo 03-05, Departamento de Trabajo Social, Universidad de Brasilia, Brasil.
Este trabajo pretende situar, a partir del debate sobre las estrategias de lucha
contra la pobreza en América Latina, la concepción integral de desarrollo que
transcienda la idea de que a las políticas económicas corresponde el crecimiento
y, a las políticas sociales, la distribución. Se resalta la revalorización del capital
humano (conocimiento) y del capital social (empoderamiento) en la formulación de
políticas públicas, orientadas por los organismos internacionales, las cuales deben
fortalecer la autonomía y la participación local.

QUIÉN ES QUIÉN

International Land Coalition
Es una alianza mundial de organizaciones
de
la
sociedad
civil
e
intergubernamentales que trabajan juntas
para promover el acceso seguro y
equitativo a la tierra, así como su control
para las mujeres y hombres pobres a
través de la incidencia, el diálogo, el
intercambio de conocimiento y la
formación de capacidades. Cuenta, entre
otros, con el Programa “Diálogo Regional
Rural”, cuya meta es mejorar la
formulación de políticas relacionadas con
los pequeños agricultores, a fin de
favorecer los procesos de inclusión social
y desarrollo económico de los habitantes
pobres de las zonas rurales en el plano
nacional y sub-regional.
Fundación Cambio Democrático
Es una organización de la sociedad civil,
apartidaria y sin fines de lucro que a
través de promover procesos de
incidencia y transformación constructiva
de conflictos, trabaja con la visión de
construir una sociedad mas democrática,
justa, pacifica y sustentable. Su misión es
potenciar las capacidades de las
comunidades para la transformación
democrática de conflictos públicos, de
modo que puedan alcanzar un desarrollo
humano sostenible.

Think Tank Iniciative – IDRC
Es un programa de múltiples donantes,
dedicado al fortalecimiento de las
instituciones de investigación de políticas
(o "Think Tanks") independientes de los
países en desarrollo. Su objetivo es
permitir a los grupos de expertos
proporcionar una mejor investigación
pensada en la incidencia, que informe e
influya en las políticas.

Overseas Development Institute (ODI)
Es un Think Tank británico independiente,
dedicado al desarrollo internacional y a
asuntos humanitarios. Su misión es
inspirar e informar las políticas y prácticas
que conducen a la reducción de la
pobreza, el alivio del sufrimiento y el logro
de medios de vida sostenibles en los
países en desarrollo.

HERRAMIENTAS

Portal de Economía Solidaria
Red cuyo reto es crear estructuras
económicas solidarias no excluyentes, no
especulativas, donde la persona y el
entorno sean el eje, el fin y no el
medio para conseguir una condiciones
dignas para todas las personas. Es un
espacio, una propuesta, para todos los
sectores sociales, económicos, políticos
y particulares, como lugar de encuentro,
reflexión, participación, adhesión, y
comunicación.

Portal Incidencia en Políticas Públicas de
la Plataforma Asocam
Portal
Web
Especializado
de
la Plataforma ASOCAM para difundir los
avances en el tema de Incidencia en
Políticas Públicas, generados a partir de
la dinamización de un proceso regional
de construcción colectiva de aprendizajes
en el año 2006, en el que participaron 65
representantes
de
entidades
de
desarrollo de ocho países.

LO QUE VIENE
-URBsociAL, Espacio de diálogo euro-latinoamericano sobre cohesión social
y políticas públicas locales
Conscientes de las numerosas iniciativas que comparten el objetivo del programa
URB-AL III de la Comisión Europea de aumentar el grado de cohesión social local
en América Latina, URBsociAL surge como contribución de la Oficina de
Coordinación y Orientación para articular un espacio de encuentro y diálogo entre
actores europeos y latinoamericanos, tanto públicos como privados, que están
participando de este proceso de cambio. El primer encuentro de URBsociAL se
celebró en Sitges (Barcelona, España) del 20 al 22 de octubre de 2010 y la

próxima edición será en Rosario (Santa Fe, Argentina) del 21 al 23 de
septiembre de 2011. Más información.
- Ruta de aprendizaje: “Tejiendo lazos entre territorios de América Latina y el
Mediterráneo para una red de iniciativas innovadoras de valorización de la
diversidad biocultural”
Esta Ruta realizará su primer tramo en el Mediterráneo entre el 26 de
septiembre y el 7 de octubre de 2011. Es organizada por Procasur, Slow Food,
Diversity & Development y Rimisp a través de su Proyecto Desarrollo Territorial
Rural con Identidad Cultural, y cuenta con el patrocinio del FIDA, la Fundación
Ford y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC),
Canadá. Esta iniciativa se inserta en aprender de las experiencias relevantes de
desarrollo territorial y en la creación de una Red Intercontinental, siendo un primer
intento concreto de los organizadores de poner en contacto personas e
instituciones involucradas en el desarrollo territorial en América Latina, Europa y
África del Norte. Más información.

NOVEDADES RIMISP
-Documentos del Proyecto Alianzas para el Empoderamiento Económico
Ya está disponible una serie de textos elaborados en el marco del Programa
Alianzas para el Empoderamiento Económico de Rimisp. Se trata, en primer
término, del Documento de Trabajo N°1, “Marco de referencia para la
sistematización”. Ya son públicas también las sistematizaciones “Las cooperativas
de café de Nicaragua: ¿Disputando el capital del café a las grandes empresas?”,
de René Mendoza, Martha Estela Gutiérrez, Merling Preza y Edgar Fernández; y
“Modelo de adaptación al cambio climático a través de la reconversión productiva y
transformación territorial – Proyecto Cambio en Nicaragua”, de René Mendoza,
Omar Dávila, Fátima Fonseca y Juan Cheaz. Por último, se encuentran a
disposición de los lectores los artículos “El dilema de la acción colectiva y la
trampa de la „zona de confort‟”, de René Mendoza y Juan Cheaz; y “Generación y
gestión del conocimiento permitido y del conocimiento necesario”, de René
Mendoza.
-Nuevos Documentos de Trabajo DTR
El proyecto Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) ha publicado recientemente un
estudio sobre las dinámicas territoriales del consumo, la pobreza y la desigualdad
en la cuenca Ostúa-Güija, en el marco de la segunda fase del programa. Se trata
del Documento de Trabajo N° 98, “La dinámica territorial en la cuenca OstúaGüija”, de Wilson Romero Alvarado, Ana Victoria Peláez y María Frausto.
Además, buscando aportar a la comprensión de las dinámicas socio-económicas
que subyacen a la heterogeneidad territorial de Chile, el documento de trabajo N°
97, “Una mirada comunal de la pobreza: fuentes de ingreso y gestión municipal”
de María Ignacia Fernández, investigadora de Rimisp, se preocupa por la
eventual incidencia de la gestión municipal en la evolución de las cifras de
pobreza, es decir, en aquellos casos en que se registran desviaciones

considerables respecto de la tendencia nacional de incremento de 1.4 puntos
porcentuales de pobreza que registra la Encuesta CASEN en el período 2006 2009. Si desea recibir las novedades del programa DTR de Rimisp, puede
suscribirse al newsletter con los resultados de las investigaciones entrando a:
http://eepurl.com/eu7Vo
- CET Chiloé/ SIPAM-FAO-GEF y el Proyecto DTR-IC
El Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural, DTR-IC/ Rimisp y el
Centro de Educación y Tecnología, CET, coordinador en Chiloé del Programa
Sitios Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM/FAO/GEF firmaron
un acuerdo de trabajo, para el impulso de iniciativas de desarrollo territorial rural
con identidad cultural en el archipiélago de Chiloé. El acuerdo incluye intercambio
de información de los planes de trabajos; uso de las plataformas web tanto del
Proyecto DTR-IC como de SIPAM; fortalecimiento de una estrategia destinada a
visibilizar productos y servicios locales con identidad cultural provenientes de
sitios SIPAM, entre varias otras actividades. Más información.
- Proceso Desarrollo Territorial Sustentable con Identidad Cultural (DTS-IC)
en el Litoral Costero de Santa Catarina – Brasil sigue fortaleciendo a sus
actores para Encuentro Intercontinental
Entre el 26 de julio y el 5 de agosto de 2011 integrantes del Proyecto de
Desarrollo Rural Territorial con Identidad Cultural (DTR-IC) de Rimisp, visitaron
Florianópolis y las regiones del Litoral Costero de Santa Catarina, donde se
implementa el proyecto Desarrollo Territorial Sostenible con Identidad Cultural
(DTS-IC) a partir del 2009. El motivo principal del viaje fue la organización del
Encuentro Intercontinental sobre actores y redes de desarrollo territorial sostenible
entre América Latina y Europa que DTR-IC/Rimisp, EPAGRI y otros socios
locales, y el Istituto Nazionale di Economía Agraria (INEA), ente del Ministerio de
Agricultura de Italia y miembro de la Red Rural Europea, están preparando para
los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2011 en el Litoral Costero Centro Norte
del Estado de Santa Catarina. Más información.
-Proyecto DTR-IC finalizó asesoría con la CAN
La Secretaria General de la Comunidad Andina (SGCAN), a través de su Proyecto
Modelos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (MDRT), ejecutado en cuatro
territorios de los países andinos, pidió al Proyecto Desarrollo Territorial Rural con
Identidad Cultural (DTR-IC) de Rimisp realizar una asesoría con el objetivo de
formular e incorporar propuestas orientadas a la valorización de la dimensión
cultural, en los modelos MDRT. Este trabajo se desarrolló, satisfactoriamente,
entre enero y junio de 2011. Más información.
-GDR Colombia analiza borrador de Ley de Desarrollo Rural
El Grupo Diálogo Rural Colombia dio inicio al análisis del proyecto de Ley de
Tierras y Desarrollo Rural que recientemente difundió el Ministerio de Agricultura,
y que será llevado a consideración del Congreso de la República en breve. Más
información.

-Consejo Directivo Internacional de Rimisp se reúne en Santiago de Chile
La reunión versó sobre el análisis de los territorios no metropolitanos y la
seguridad alimentaria de la región; ambos, campos del trabajo de la organización
para los próximos años. El encuentro contó con la participación de dos de los tres
nuevos integrantes del Consejo: Diana Alarcón, economista senior en el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) en el Secretariado de
Naciones Unida, y Jaime Crispi, médico veterinario con postgrado en Economía
Agraria y PhD en Desarrollo Económico de la Universidad de Wisconsin y gerente
general de Agroindustrial SURFRUT. Más información.
-Newsletter con resultados de las investigaciones 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. Más información.
- Experta en finanzas rurales: “Hay que bancarizar las remesas”
Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de
Crédito del Sector Social (AMUCSS) y miembro del Grupo Diálogo Rural México
(GDR) del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo, explicó en entrevista que dos terceras partes de los más de dos mil
500 municipios de México carecen de sucursales bancarias y de cualquiera otra
institución donde pudieran bancarizarse las remesas. Como no hay lugares
suficientes y confiables para ahorrar, los migrantes invierten en terrenos, casa, y
se crean economías locales sobrelíquidas que provocan inflación. Más
información.
-Acceso a mercados y participación del sector privado en Ecuador
Tres alternativas destacó Susana Cabeza de Vaca, representante del sector
privado ante el Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR Ecuador), como opciones para
superar la pobreza rural en el Ecuador. Más información.
-Cifras del Coneval son fundamentales para Grupo Diálogo Rural (GDR)
México
Las cifras emitidas recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la pobreza en México al 2010, serán
un marco de referencia obligado para los planteamientos de política pública que
el Grupo Diálogo Rural México presentará ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo
en el último trimestre de este año, afirmó Rolando Cordera Campos, uno de los
coordinadores del GDR. Más información.
-Coaliciones sociales para incidir en las dinámicas territoriales
Entre los factores que inciden en que algunos territorios logren dinámicas
virtuosas de desarrollo, el programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de

Rimisp detecta la acción de otra “mano invisible”, no del mercado, sino de la
sociedad. Se trata de la presencia de coaliciones sociales innovadoras que, a lo
largo del tiempo, construyen el poder y el proyecto que genera cambios
institucionales que faciliten el crecimiento económico, la reducción de la pobreza,
una mayor equidad y sustentabilidad ambiental. En esta charla, Carolina Trivelli,
Investigadora Principal del Instituto de Estudios Peruanos y coordinadora de la
investigación sobre coaliciones sociales del programa DTR, hace un recuento
sobre los puntos más destacados sobre el tema. Más información.
-Coneval dialoga con GDR México y expertos en política social
Integrantes del GDR México y académicos convocados por el Seminario
Universitario de la Cuestión Social (SUCS) dialogaron con Gonzalo Hernández
Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), acerca de la metodología de medición de la
pobreza de esta institución dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y
sobre los resultados de 2010, que actualizaron la medición previa con datos al
2008. Más información.
-Espacio público-privado para debatir el desarrollo rural
Con el respaldo de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural, representantes de los sectores público y privado presentaron ante
periodistas de prensa escrita el trabajo realizado hasta el momento por el Grupo
de Diálogo Rural Ecuador (GDR Ecuador) un espacio creado para el debate de
temas de superación de la pobreza rural, en el marco del Proyecto Conocimiento y
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Más información.
-Blog Red Prensa Rural de Rimisp llega a las 100 mil visitas
El Blog Red Prensa Rural es un espacio donde se publican los textos generados
por periodistas miembros de la red y artículos de opinión de integrantes de Rimisp
y de los socios del programa en América Latina. En él se han publicado más
de 228 entradas escritas por investigadores latinoamericanos ligados al programa
Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp. Más de 10 entradas publicadas en el
blog han superado las mil visitas. Más información.
-Plataformas multiactores en Centroamérica
Redes de trabajo, una agenda de cambio y acciones de incidencia de las
coaliciones locales en las decisiones de políticas, son tres grandes logros que el
componente de desarrollo de capacidades del programa Dinámicas Territoriales
Rurales (DTR) de Rimisp ha alcanzado en Centroamérica. Municipios de
Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador han sido partícipes de estos
avances con ejemplos exitosos de nuevos planes de acción y conformación de
innovadoras plataformas de trabajo que han conglomerado a diferentes actores,
capacitándolos para generar procesos de cambio en sus territorios. Más
información.
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