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Alza en el precio de los alimentos y seguridad alimentaria 

 

FORO: ¿Qué medidas deben tomar los gobiernos de América Latina para 

resguardar la seguridad alimentaria de su población ante la reciente alza de 

los precios de los alimentos? 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Casi sin excepción, los países de América Latina han reorientado su atención 
pública y política hacia un tema que quedó en suspenso tras la crisis económica 
de 2008. Nuevamente el alza en el precio de los alimentos se instaló en el centro 
de la discusión económica de la región, y situó a la agricultura y a los productores 
como focos clave en el diseño e implementación de políticas públicas, y en las 
acciones de emergencia que impulsen los gobiernos como una forma de palear el 
impacto económico y social de la volatilidad de los precios. 
 
Para la FAO, en su texto, "Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional" (2005), ―existe seguridad alimentaria cuando 
todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimentarias‖. 
 
De este modo, y en términos detallados, la seguridad de los alimentos implica 
cumplir con ciertos requisitos: tener una adecuada oferta y disponibilidad; que ésta 
sea estable, es decir, que no haya muchas variaciones ni escasez de productos; 
que exista acceso a los alimentos y que éstos sean inocuos y de buena calidad. 
 
Generalmente, los esfuerzos suelen concentrarse en garantizar a la población -a 
través de políticas públicas específicas- alimentos libres de contaminantes. Pero 
en los últimos años, a esta preocupación, se han sumado las recurrentes alzas en 
los precios de los alimentos a nivel mundial: la crisis de 2008 y el fuerte aumento  
de 2010-2011, que para muchos sugiere una nueva crisis.  
 
En casi siete meses y de manera ininterrumpida, el azúcar (86,8%), los aceites 
(64,9%) y los cereales (61,9%) son los productos cuyos precios aumentaron 
significativamente. En menor medida subieron también los lácteos y la carne.  
 
Gran parte de estos alimentos son clave en la dieta de las economías más pobres 
(por ejemplo el trigo, el azúcar y el maíz). Estados y gobiernos están atentos a la 
preocupación social que estas alzas generan y a la eventual inestabilidad política 
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que podría desatarse. Existen evidencias recientes en países del norte de África y 
el Oriente Cercano.  
 
Este aumento también ocasiona presiones inflacionarias, especialmente en  
economías emergentes donde los consumidores destinan gran parte de sus 
ingresos a la compra de alimentos. Así, por ejemplo, la inflación minorista superó 
las metas establecidas para 2010 por el banco central en Brasil, el Reino Unido y 
la Eurozona, al tiempo que el incremento de los precios ha preocupado a 
gobiernos como India, Indonesia y China, que no tienen objetivos inflacionarios 
explícitos.   
 
Ante esta inminente crisis, investigadores y gobiernos están repensando los 
mecanismos que permiten asegurar la provisión de alimentos a la población. A 
estos esfuerzos dedicamos la presente edición de InterCambios, poniendo a 
disposición de nuestros lectores una serie de documentos que abordan las 
recientes alzas de los precios de los alimentos, el debate acerca de si trata 
efectivamente de una nueva crisis internacional (similar a la de 2008) y las 
medidas propuestas para garantizar en general una mayor seguridad alimentaria a 
futuro. 
 
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.- ―Los precios de los alimentos en niveles récord. ¿Déjà vu de 2008?‖ (2011). 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL). Carta Mensual 
INTAL 174, febrero. El texto analiza las causas y los alcances de la reciente alza 
en los precios de los alimentos, junto con delinear el panorama para los países 
exportadores e importadores de América Latina y el Caribe. 
 
2.-―Vulnerability to Food Price Increases in LAC, 2011. A Preliminary Assessment‖ 
/ ―Vulnerabilidad al aumento de precios de los alimentos en América Latina y el 
Caribe (LAC), 2011. Una evaluación preliminar‖. (2011). El documento -escrito en 
inglés- se basa en el trabajo de expertos de la Región de Latinoamérica y el 
Caribe (LCR) del Banco Mundial y fue montado bajo el liderazgo del Economista 
Jefe Regional de esta institución, Augusto de la Torre. Se plantea que, vista como 
región, Latinoamérica y el Caribe es exportadora neta de alimentos, pero algunos 
países todavía son vulnerables a los aumentos en los precios de alimentos. El 
documento utiliza entonces cuatro criterios básicos para identificar los países más 
vulnerables en LAC, incorporando en esta categoría a El Salvador, Granada, Haití, 
Jamaica, Suriname, y San Vicente y las Granadinas. Asimismo, identifica otros 
países que serían vulnerables de no ser por sus características fiscales, y discute 
posibles estrategias para la respuesta del Banco Mundial. 
 
3.- ―Volatilidad de precios en los mercados agrícolas (2000-2010): implicaciones 
para América Latina y opciones de políticas‖ (2011). El boletín CEPAL/FAO/IICA 
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Número 1 es un complemento del documento ―Perspectivas de la Agricultura y del 
Desarrollo Rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe‖, 
que anualmente publican las tres instituciones. En la elaboración del presente 
número participaron, en orden alfabético, los siguientes profesionales: Joaquín 
Arias (IICA), Hugo Chavarría (IICA), Byron Jara (FAO), Ekaterina Krivonos (FAO), 
Mônica Rodrigues (CEPAL), Adrián Rodríguez (CEPAL), Salomón Salcedo (FAO), 
Alberto Saucedo (CEPAL), Octavio Sotomayor (CEPAL) y Rafael Trejos (IICA). El 
propósito de este documento es revisar la evidencia relativa a la existencia de una 
mayor volatilidad en los mercados de materias primas agrícolas, las implicaciones 
de esa mayor volatilidad, y las opciones de política para enfrentarla. El documento 
está organizado en cuatro secciones. La sección I, revisa la evolución reciente de 
los precios de las materias primas agrícolas de cara al aumento del primer 
semestre de 2008; la sección II, analiza la evidencia en torno a la existencia de 
una mayor volatilidad; la sección III, discute las implicancias de una mayor 
volatilidad; y la sección IV, presenta opciones de política para enfrentar dicha 
volatilidad. 
 
4.- ―Efectos de corto plazo de los shocks en los precios internacionales de los 
productos agrícolas en México‖ (2011). Edgardo Arturo Ayala Gaytán, Joana 
Cecilia Chapa Cantú. Artículo por aparecer en la Revista de economía mexicana 
NUEVA ÉPOCA, Vol. XX, Núm. 2, segundo semestre, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, D.R. ©, CIDE (2011). En el texto, se formula un modelo de 
precios insumo producto para analizar los efectos de corto plazo de los shocks en 
los precios internacionales de los bienes agrícolas en México. El modelo 
considera 51 sectores productivos (agricultura y ganadería desagregada), 2 tipos 
de trabajo (urbano y rural), un tipo de capital, 10 bienes de consumo final y 20 
tipos de hogares (deciles de ingreso por estrato socioeconómico). Los principales 
resultados indican que el efecto del shock sobre el nivel general de precios es del 
orden de 1.3%, incluso tomando en cuenta los efectos indirectos sobre el precio 
del resto de los productos industriales. El incremento en el precio afecta 
relativamente más a las familias de menor ingreso, pero debido a que la 
rentabilidad del sector agrícola sube, aumenta también el ingreso y el bienestar 
neto de las familias del sector rural, una vez descontado el aumento en el costo 
de vida. Por último, al adoptar políticas de indexación de los salarios para 
combatir los efectos regresivos en el ingreso real de las familias más pobres, se 
provoca lo contrario. 
 
5.- ―Five Steps to Prevent a Repeat of the 2007–08 Food Crisis‖ / ―Cinco pasos 
para prevenir una repetición de la crisis de los alimentos 2007-08‖ (2010). 
Shenggen Fan. Declaración del Director general, Washington, DC: International 
Food Policy Research Institute, IFPRI (Instituto de Investigación de Política 
Alimentaria Internacional). Reproducido con permiso del IFPRI. El documento 
original se encuentra en: http://www.ifpri.org/dgstatement-foodprices. El autor 
sostiene que no hay razones para que ocurra una nueva crisis de los alimentos, a 
partir de un examen de los fundamentos del mercado. Sin embargo, la actual 
situación de los alimentos podría provocar una crisis si los países imponen 
prohibiciones de exportación y hacen compras de pánico que de ser 
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incontroladas, harían resurgir la especulación excesiva. Así, plantea algunas 
medidas cuidadosas y apropiadas que, a su juicio, son urgentemente necesarias. 
 
6.- ―El problema de la inestabilidad de los precios de los alimentos: Importancia y 
soluciones‖ (2010). Víctor Martínez Gómez, José María García Álvarez-Coque. 
Grupo de Economía Internacional. Universidad Politécnica de Valencia. Boletín 
Económico de ICE, Información Comercial Española, Nº 3001, del 16 al 30 de 
noviembre, págs. 23-32. Los autores sostienen que la evolución reciente de los 
mercados ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una nueva crisis de precios 
de los alimentos. En el artículo se muestra que la situación actual, probablemente, 
tenga menos incidencia que la acontecida en años anteriores, y se discuten 
actuaciones en distintos ámbitos, incluyendo la Política Agrícola Común de la 
Unión Europea, que puedan mitigar las consecuencias de la inestabilidad de 
precios en el futuro. 
 
7.- "Food Security, Price Volatility and Trade. Some Reflections for Developing 
Countries‖ / ―Seguridad Alimentaria, Volatilidad de Precios y Comercio. Algunas 
Reflexiones para Países en Vías de Desarrollo" (2010). Eugenio Díaz Bonilla y 
Juan Francisco Ron. ICTSD Programme on Agricultural Trade and Sustainable 
Development, International Centre for Trade and Sustainable Development, 
Geneva, Switzerland. El documento -escrito en inglés- repasa brevemente 
algunas de las principales publicaciones relacionadas con la seguridad alimentaria 
y la política agrícola comercial. El objetivo básico es revisar la política comercial 
considerando lo que contempla el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, pero 
también las nuevas consideraciones que surgieron a partir de la Ronda de Doha y 
los posteriores aumentos de precios de los alimentos. Este documento resume el 
marco de análisis presentado en Díaz-Bonilla et. Al-. (2003), discute brevemente 
algunos desarrollos en seguridad alimentaria global, intenta distinguir tipos de 
inseguridad alimentaria a nivel nacional y doméstico, y analiza diferentes 
conceptos relacionados con tendencias y volatilidad en precios de alimentos. 
Luego, se enfoca en los asuntos y la política comercial, y en los vínculos con la 
seguridad alimentaria, distinguiendo aspectos económicos y asuntos legales 
dentro de la OMC. El foco está en el Acuerdo sobre Agricultura. Hay una sección 
de cierre con las conclusiones principales. 
 
8.- ―Oferta de alimentos: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe‖ 
(2009). Jorge Ardila. Serie Crisis global y seguridad alimentaria, Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). San José, Costa Rica. 
El objetivo principal de este texto es documentar y construir escenarios sobre el 
comportamiento de la oferta de alimentos (arroz, maíz, trigo, oleaginosas, lácteos, 
carnes y raíces y tubérculos) con base en las principales variables del  contexto de 
2009, las restricciones de recursos (tierra, agua, tecnología), así como las políticas 
que deben acompañar cada escenario analizado. Los ejes temáticos son 
rendimientos, expansión de la frontera agrícola: principales limitaciones, 
competencia de los biocombustibles, costos, y efectos del cambio climático. 
 
9.- ―Los precios elevados de los alimentos y la seguridad alimentaria‖, en ―El 
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estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2008‖ (2008). Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pp.22-31. La FAO ha 
estudiado el efecto del aumento de los precios de los alimentos en el bienestar de 
los hogares. El análisis empírico muestra que, a corto plazo, la gran mayoría de 
los hogares pobres urbanos y rurales son los perjudicados con más dureza. Entre 
los pobres, los hogares sin tierras y los que están a cargo de mujeres son los más 
vulnerables. El efecto relativo no es uniforme, ni siquiera entre los hogares pobres, 
y depende de diversos factores. El texto examina los efectos a corto plazo de los 
precios elevados de los alimentos en los niveles de subnutrición, y los efectos 
negativos a más largo plazo en los niveles nutricionales y sus consecuencias 
cuando los hogares intentan afrontar la situación reduciendo sus gastos no 
alimentarios o aumentando sus ingresos. 
 
10.- ―Agricultura, seguridad alimentaria, nutrición y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio‖ (2005). Joachim von Braun, M. S. Swaminathan y Mark W. Rosegrant. 
Ensayo reimpreso del Informe Anual 2003 – 2004 del Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias, IFPRI. El texto plantea que el desarrollo 
agrícola y rural sostenible será fundamental para el progreso de la amplia 
selección de indicadores económicos y sociales que enfatizan los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), definidos por Naciones Unidas. En este contexto, 
intenta responder cuáles son los senderos que enlazan —directa o 
indirectamente— la agricultura, la seguridad alimentaria y nutricional y los ODM, y 
cómo se pueden reforzar estos enlaces favorables.  
 
 

QUIÉN ES QUIÉN 
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International Food Policy Research 

Institute (IFPRI) 
Fue fundado en 1975. Su misión es 
brindar soluciones de políticas que 
reduzcan la pobreza en los países en 
vías de desarrollo, logren seguridad 
alimentaria sostenible, mejoren la 
salud y la nutrición y promuevan un 
crecimiento agrícola amigable con el 
medio ambiente. Para alcanzar estas 
metas, el Instituto se concentra en la 
investigación, así como en el 
fortalecimiento de capacidades y la 
comunicación de políticas. 
 

El Banco Mundial 
Es una fuente de asistencia financiera 
y técnica para los países en desarrollo 
de todo el mundo. Tiene por misión 
combatir la pobreza con pasión y 
profesionalidad para obtener 
resultados duraderos, y ayudar a la 
gente a ayudarse a sí misma y al 
medio ambiente que la rodea, 
suministrando recursos, entregando 
conocimientos, creando capacidad y 
forjando asociaciones en los sectores 
público y privado. Esta organización 
internacional es propiedad de 187 
países miembros y está formada por 
dos instituciones de desarrollo 
singulares: el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la 
Asociación Internacional de Fomento 
(AIF). 
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HERRAMIENTAS 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Portal Integrado Regional en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Este sitio alberga sobre el Programa 
Regional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para Centroamericana 
(PRESANCA II) y Programa Regional 
de Sistemas de Información en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PRESISAN). Incluye un centro de 
documentación, noticias, 
publicaciones, boletines e 
instituciones vinculadas, entre otras 
secciones.  
  

Herramienta de análisis de datos de 

precios de alimentos básicos a 

nivel nacional 
Dentro de su respuesta al alza de los 
precios alimentarios, la FAO 
desarrolló una base de datos 
interactiva de precios de alimentos 
básicos en los mercados nacionales 
de 55 países en desarrollo, que 
abarcan desde Afganistán a 
Zimbabwe. Muestra los precios de 
diferentes productos alimentarios en 
moneda local o en dólares EE.UU., 
así como las medidas locales y pesos 
estándar. Permite comparar precios 
en los mercados nacionales e 
internacionales, entre diferentes 
mercados dentro de un mismo país, o 
entre distintos países. 

  

    

 

LO QUE VIENE 

 

-Tercera versión del curso Análisis de Redes Sociales en Proyectos de 

Desarrollo Rural 
El 24 de mayo comienzan los módulos temáticos de este curso preparado por 
ARSChile y dictado por Rubén Pino, sociólogo de la Universidad de Chile. El 
propósito es introducir a los estudiantes en las principales aplicaciones del Análisis 
de Redes Social (ARS) en proyectos de desarrollo rural, con especial atención en 
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cómo plantear un problema en la perspectiva de redes sociales, en la metodología 
para identificar redes sociales, su visualización y el análisis formal de sus 
propiedades estructurales. Más información. 
 

-Diploma en Gestión Pública y Desarrollo de los Territorios 
Están abiertas las matrículas para el Diploma en Gestión Pública y Desarrollo de 
Los Territorios del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas de la 
Universidad de Los Lagos, Campus Santiago, que comenzará sus clases el 
próximo 27 de mayo en las instalaciones de República 590, Santiago de Chile. 
Más información. 

 

NOVEDADES RIMISP 

 

-Encuentro 2011 Territorios Rurales en Movimiento 
Por tercer año consecutivo el programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp 
organizó el Encuentro 2011 - Territorios Rurales en Movimiento, que se llevó a 
cabo en San Salvador, El Salvador, del 22 al 24 de marzo. En el evento 
participaron más de un centenar de autoridades y expertos de los sectores público 
y privado de toda América Latina. El Encuentro buscó avanzar en el conocimiento 
sobre los factores que hacen posible que los territorios rurales tengan crecimiento 
económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental, y en las estrategias, 
políticas y otras formas de acción pública que pueden ser utilizadas para estimular 
y apoyar dinámicas territoriales exitosas. Más información. 

 

-Novedades del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y 

Desarrollo 
 

Primera reunión del equipo coordinador del proyecto Conocimiento y 

Cambio 
Por primera vez desde su formación, el miércoles 23 de marzo se reunió el equipo 
coordinador completo del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y 
Desarrollo. La ocasión congregó además a los Secretarios Técnicos del ―Grupo 
Diálogo Rural‖ (GDR), en su calidad de máximos representantes de la iniciativa 
actualmente en curso en México, El Salvador, Colombia y Ecuador. Más 
información. 
 

Columnas en México 
Dos columnas de opinión publicaron en febrero integrantes del grupo de trabajo 
del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Se trata de 
José Antonio Mendoza Zazueta e Isabel Cruz Hernández, Secretario Técnico e 
integrante del Grupo de Trabajo en México, respectivamente. El primer artículo de 
opinión publicado fue el de José Antonio Mendoza Zazueta en el diario La 
Jornada del Campo de México. La columna se titula ―Confluencia de voluntades 
para afrontar la pobreza rural‖. En el caso de Isabel Cruz Hernández, Directora de 
la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), la 
publicación se realizó en el periódico El Financiero de México y tuvo como título: 
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―¿Es posible reducir la pobreza rural?: Iniciativa UNAM-Sagarpa‖. Más 
información. 
 

Analizan relación entre remesas y desarrollo en América Latina 
―Migración, remesas y desarrollo. Estado del arte de la discusión y perspectivas‖, 
se titula el documento del marco conceptual del proyecto Conocimiento y Cambio 
en Pobreza Rural y Desarrollo, elaborado por Carolina Stefoni. La investigadora 
revisa por separado las distintas estrategias de generación de ingresos o ―salida 
de la pobreza‖ de las familias rurales en situación de pobreza y el tipo de políticas 
que se implementan para apoyar dichas estrategias, así como los desarrollos 
conceptuales recientes respecto del rol de las remesas en las estrategias de 
generación de ingresos de las familias pobres latinoamericanas. Más información. 
 

Pobreza rural requiere soluciones diferenciadas y participación ciudadana 
Los participantes en el taller de difusión del Proyecto Conocimiento y Cambio en 
Pobreza Rural y Desarrollo que se realizó el 11 de marzo en Oaxaca coincidieron 
en que la pobreza rural requiere una nueva estrategia de abatimiento, que tome 
en cuenta la heterogeneidad y las particularidades de las comunidades, y dentro 
de ellas, las condiciones específicas de las mujeres, de los indígenas y de las 
familias. Asimismo, se requieren nuevos mecanismos de solución que se alejen 
del asistencialismo, que impliquen cambios institucionales profundos y en los que 
la sociedad asuma un papel protagónico. Más información. 
 

Empleo rural no agrícola aporta a sacar a los hogares rurales de la pobreza 
En un contexto de rápida transformación de la realidad rural latinoamericana, los 
hogares adaptan sus estrategias de generación de ingreso en respuesta a un 
entorno cambiante. Los resultados del documento Nº 5 del marco conceptual del 
proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo de Rimisp, 
titulado: ―Estrategias de sustento de los hogares rurales y su evolución. Análisis 
de cuatro países latinoamericanos‖, de Andrea Bentancor y Félix Modrego, 
muestra que las trayectorias de cambio no son homogéneas y que los factores del 
contexto macro y de las orientaciones de política en los distintos países 
influencian la forma en que se lleva a cabo esta transición. Más información. 
 

Estrategias de Sagarpa abonan al abatimiento de la pobreza rural 
Si bien los esfuerzos para abatir la pobreza rural competen a diversas 
instituciones, la Secretaría de Agricultura de México (Sagarpa) está dispuesta a 
asumir la parte de responsabilidad que le toca, dado que la agricultura, la 
ganadería y la pesca son el motor que permitirá avanzar en la mejora de 
condiciones de vida de muchas comunidades, afirmó el subsecretario de 
Desarrollo Rural, Ignacio Rivera Rodríguez, al participar en un seminario de 
análisis y discusión del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y 
Desarrollo. Más información. 
 

Construyendo diálogos en torno a la temática rural colombiana 
El integrante del Grupo Diálogo Rural en Colombia Manuel Enrique Pérez fue el 
Coordinador General del ―VII Seminario Internacional de Desarrollo Rural: Mundos 
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Rurales y Transformaciones Globales‖, y comentarista en uno de los Foros que 
hicieron parte de esta actividad, ―Visión Integral del Desarrollo Rural: Una Apuesta 
del Gobierno Nacional‖. Ambas  actividades abordaron esta importante temática 
social, con la participación de destacados estudiosos, investigadores, miembros 
de organizaciones no gubernamentales y sociales, funcionarios y diseñadores de 
políticas públicas de América Latina y Europa. Más información.  
 

Proyecto Conocimiento y Cambio se presenta ante promotores de nuevas 

políticas 
Los conceptos, mecanismos y objetivos del Proyecto Conocimiento y Cambio en 
Pobreza Rural fueron expuestos ante académicos e intelectuales que conforman 
el Grupo conocido como ―México frente a la crisis: Hacia un nuevo curso de 
desarrollo‖. El secretario técnico del Grupo Diálogo Rural (GDR) del Proyecto en 
México, José Antonio Mendoza Zazueta, hizo la presentación, en un salón de la 
Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Más 
información. 

-Comparten experiencias del décimo Ciclo de Aprendizaje del Fondo Mink’a 

de Chorlaví 

El Fondo Mink’a del Grupo Chorlaví, avanza en su décimo Ciclo de Aprendizaje, 
sobre ―experiencias de gestión sostenible de recursos naturales (bosques y 
suelos) en territorios rurales dinámicos‖. Así, se dio inicio formal al proceso de 
sistematización, a través del Taller de Coordinadores. Más información. 
 

-Entrevista a Manuel Chiriboga en diario ecuatoriano 
Manuel Chiriboga, investigador de Rimisp - Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural, habló con DIARIO DE NEGOCIOS del Diario Hoy acerca de la 
actual situación comercial por la que atraviesa el Ecuador, y el futuro que tiene 
este país en la materia. Más información. 
 

-No existen dinámicas territoriales rurales exentas de procesos de género 
Los estudios realizados por el programa Dinámicas Territoriales Rurales de 
Rimisp en México, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Chile dan cuenta de la 
riqueza y profundidad, tanto empírica como teórica, que aporta la perspectiva de 
género. Una primera conclusión general es que no existen dinámicas territoriales 
rurales exentas de dinámicas de género. Demuestran que los sistemas de género 
pueden facilitar o perjudicar dinámicas económicas, como se aprecia con el 
desarrollo de la industria del salmón en Chiloé (Chile), y que pueden facilitar o 
limitar el potencial de iniciativas gubernamentales, como se observa en un caso 
en el territorio conformado por los municipios de Cuzamá, Huhí, Acanceh y 
Homún (CHAH) en Yucatán (México). Más información. 
 

-Resultados de investigación del programa Dinámicas Territoriales Rurales 

en Santo Tomás, Nicaragua 
Entre 1998 y 2005, 34 de los 153 municipios de Nicaragua experimentaron 
crecimiento significativo en el consumo promedio por persona, siete de los cuales 
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forman parte de la zona ganadera. Entre ellos destaca el municipio de Santo 
Tomás, donde el Danish Institute for International Studies (DIIS, Dinamarca) y el 
Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana 
(Nitlapan, Nicaragua), en el marco del programa DTR, desarrollaron la 
investigación ―Inversión lechera – una gota que no se expande‖, realizada por 
Ligia Gómez de Nitlapan y Helle Munk Ravnborg del DIIS. Para leer el documento 
respectivo, visite: http://www.rimisp.org/dtr/documentos. Más información. 
 

-Inclusión de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural 
En el marco del convenio Rimisp-CAN se está llevando a cabo una asesoría que 
busca insertar el tema de la Identidad Cultural en el Proyecto ―Modelos de 
Desarrollo Rural con Enfoque Territorial – MDRT‖. Este proyecto es implementado 
por la Comunidad Andina de Naciones con el apoyo de la Unión Europea en 
cuatro territorios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La asesoría la impulsa un 
equipo de expertos territoriales del Proyecto Desarrollo Territorial Rural con 
Identidad Cultural (DTR-IC) de Rimisp y los Comités de Desarrollo de los 
territorios. Entre las diferentes actividades se está llevando a cabo Giras 
Vivenciales, que son parte de la Ruta Critica Metodológica que el Proyecto DTR-IC 
implementa en diferentes procesos de desarrollo rural territorial basados en la 
diversidad biocultural. Más información. 

 

-Segundo encuentro global de Red de Aprendizaje 
El Programa ―Fortalecimiento de los pequeños productores en los mercados 
globalizados‖ de HIVOS, IIED y Mainumby realizó su segundo encuentro entre el 4 
y 9 de abril de 2011 en Fort Portal, Uganda con el apoyo del Centro de 
Investigación y Recursos de Kabarole. El Proyecto Desarrollo Territorial Rural con 
Identidad Cultural estuvo presente gracias a la participación de su coordinadora 
Claudia Ranaboldo, quien presentó algunos de los avances del estudio 
"Productores de Pequeña Escala, Productos y Servicios con Origen 
Territorial/Cultural: El Valor de la Diferencia en los Mercados Globalizados‖. Más 
información. 

 

-Nuevo artículo: “Tradiciones de futuro” 
Rescatar la identidad cultural de las comunidades para generar ingresos y mejorar 
la calidad de vida es la propuesta de proyecto ―Desarrollo Territorial Sustentable 
con Identidad Cultural‖ que se lleva a cabo en Santa Catarina - Brasil y que acaba 
de lanzar el articulo ―Tradiciones de futuro‖ escrito por Cinthia Andruchak Freitas 
en la revista Agropecuaria Catarinense (RAC), en marzo de 2011. Este proyecto 
cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales como Rimisp a través de 
su proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural. Más información. 
 
_________________________________________________ 
Todas las ediciones del boletín se encuentran publicadas en 
http://www.rimisp.org/boletines 
 
El boletín electrónico InterCambios es producido por Rimisp y publicado en 
conjunto por el Grupo Chorlaví. Cuenta con el auspicio de FIDA (Fondo 
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Internacional de Desarrollo Agrícola), ICCO (Organización Intereclesiástica para 
Cooperación al Desarrollo), IDRC (Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo) y ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 
Promoción).  
 
El contenido del boletín es de responsabilidad exclusiva de su equipo editorial y 
no compromete a sus auspiciadores. 
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