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Programa de Fortalecimiento de Identidad Regional en Chile:
reconociendo identidades para profundizar la descentralización.
INTRODUCCIÓN
Chile ha transitado en las últimas décadas hacia mejores niveles de calidad de
vida, donde temas como la superación de la pobreza, el mejoramiento en
infraestructura y mejoras en los servicios sociales, son componentes sustantivos
de la implementación del proyecto de desarrollo del país. La descentralización es
uno de los pilares fundamentales de este camino. A través de procesos crecientes
de traspaso del poder a las regiones, no solo se hace más eficiente la acción del
Estado, sino que se incrementan la participación, la democracia y la ciudadanía.
Los avances han sido importantes en la creación del diseño institucional y se han
consolidado las bases para una profundización de este proceso. Sin embargo, y
según indica la evidencia internacional, las estructuras de gobierno
descentralizadas solo operan adecuadamente cuando tienen lugar procesos
endógenos de desarrollo, liderados y conducidos por los actores regionales, en
función de sus prioridades, proyectos y relación a su propia cultura, identidad y
proyección.
De esta forma, diagnosticar, reconocer y posicionar las visiones, enfoques,
relaciones y prácticas territoriales con una visión identitaria resulta fundamental
para generar procesos, incentivos e instrumentos que contribuyan a la proyección
y desarrollo de las capacidades internas de los territorios, observando la
heterogeneidad de las regiones, comunas y localidades del país y las necesidades
diferenciadas de cada zona.
La descentralización supone definir una estrategia de desarrollo y plantea una
articulación entre el Estado y la sociedad civil, abordando las formas de
democracia y las relaciones entre los distintos actores, promoviendo que estos
protagonicen conjuntamente las acciones a favor del desarrollo.
La identificación de los ciudadanos con sus territorios, prácticas, diálogos,
energías, son esenciales para provocar compromisos con la historia social y con

los desafíos conjuntos para el futuro, ya que esta pone en común el sistema
cultural con el que se identifican los individuos y comparten colectivamente.
A continuación, se expone la experiencia de las quince regiones chilenas en una
primera etapa de trabajo del Programa de Fortalecimiento de la Identidad
Regional, una iniciativa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior de Chile, en conjunto con los
gobiernos regionales del país.
Estos actores dan cuenta del trabajo realizado en el desarrollo de los Estudios de
Identidad Regional describiendo los principales hallazgos obtenidos hasta ahora, y
la prospectiva de esta materia como política pública e incorporación en los
lineamientos estratégicos de desarrollo de la región respectiva. En este proceso
SUBDERE seleccionó a Rimisp, para apoyar metodológicamente la investigación y
sistematización de los estudios, aportando en el acompañamiento general del
proceso, análisis de resultados y proyecciones. Para conocer el trabajo de Rimisp
presione aquí.
Las experiencias han sido recopiladas en el libro “Identidad Regional reconociendo
la diversidad para el desarrollo de los territorios”, publicado por SUBDERE a fines
de 2009 y en esta edición de Boletín InterCambios presentamos los capítulos
dedicados al trabajo realizado en cada región.
FORO: ¿Cómo abordar y fortalecer estrategias institucionales regionales que
releven las identidades como componente sustantivo del desarrollo endógeno de
los territorios?
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.-Programa de Fortalecimiento de la Identidad
Regional: introducción, descripción y proyecciones.
(2009) Fabiola Leiva, Margarita Lira, Karina Vargas,
profesionales de la Unidad de Identidad y Cultura de
la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo. Este
programa ha trabajado desde 2007 y su principal
desafío ha sido generar un proceso de fortalecimiento
de la identidad regional en los ciudadanos, que dé un impulso endógeno y
sostenido al proceso de descentralización, del cual este documento exhibe los
primeros pasos como una invitación a continuar en este camino de confianzas
mutuas.

2.-Estudio Gobierno Regional de Arica y Parinacota:
Reconocimiento y Fortalecimiento de las Identidades
Regionales. (2009) Luis Rocafull López, Hermann
Mondaca Raiteri. Este estudio, encargado por el
Gobierno Regional de Arica a la Corporación
Libertades Ciudadanas, en co-ejecución del Grupo
Proceso, se encuentra en desarrollo con el objetivo de
determinar el estado del arte de las identidades
regionales, sus sentidos de identidad, convivencia y
vinculación con los temas del desarrollo regional; Además de generar procesos e
instancias de desarrollo participativo y diálogo de la comunidad regional,
orientados a la búsqueda de consensos con sentido prospectivo sobre el o los
imaginarios identitarios de región y así construir propuestas sobre la identidad de
Arica y Parinacota, su historia y futuro de las convivencias de las identidades en
relación a un proyecto de desarrollo.
3.- Identidad en el Desarrollo de Tarapacá: „La
descentralización es un pilar fundamental a la hora de
conformar un objetivo de Imagen Región‟. (2009)
Equipo Identidad Regional, División de Planificación
del Gobierno Regional de Tarapacá, columna de
Bernardo Guerrero Jiménez. Este trabajo, encargado
al Instituto Isluga de la Universidad Arturo Prat, es una
apuesta del Gobierno Regional por incorporar
elementos de identidad regional en la elaboración de
políticas públicas pertinentes y se ha fijado dentro de sus principales objetivos
promover el rol de la identidad territorial y regional como pilar de un desarrollo
endógeno de las regiones; además de sistematizar información acerca de la forma
en que conviven las identidades regionales.
4.- El Fortalecimiento de la Identidad Regional de
Antofagasta. (2009) Miguel Lagos Covarrubias, José
Antonio González Pizarro. Del estudio que desarrolla
el Gobierno Regional de Antofagasta, a través de la
Corporación para el Desarrollo Productivo, surge la
constatación de una identidad suprarregional del norte
grande que hermana a las antiguas provincias de
Tarapacá y Antofagasta. Estos territorios tienen
elementos comunes como: la religiosidad popular, el
acento mariano expresivo del sincretismo religioso precordillerano, el pasado
salitrero y la construcción de un discurso épico proletario y una literatura e historia
nortina, donde sus autores mayores como Andrés Sabella Gálvez, quien dio
nombre a esta entidad con su no vela Norte Grande, constituyen uno de los nexos
identitarios de la Región.

5.- Estrategia de Desarrollo Regional, Política
Regional de Cultura y Estudio de Fortalecimiento de
la Identidad Regional de Atacama. (2009). Alejandro
Cáceres Araya, jefe de la División de Planificación y
Desarrollo Regional del Gobierno Regional de
Atacama, columna de Elizabeth Jiménez Cortés.
Este trabajo es realizado por el Centro Avanzado de
Estudios en Zonas Áridas (CEAZA), la investigación
pretende generar insumos para la implementación de políticas públicas pertinentes
a la diversidad regional, su historia, medioambiente y expectativas de futuro.

6.- Estudio Gobierno Región de Coquimbo:
Fortalecimiento de la Identidad Regional. (2009)
Ricardo Cifuentes, Fernando Moraga Acevedo. A nivel
prospectivo, este trabajo conjunto entre el Gobierno
Regional y la Universidad de La Serena, además de
determinar las identidades de la región y de todos los
productos asociados, pretende entregar insumos y
lineamientos para determinar resguardos y otras
acciones en función de una perspectiva identitaria que proteja el patrimonio
material; establezca principios orientadores para una política tanto regional, como
comunal en materia de identidad y cultura; oriente la demanda del 2% de cultura
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; sea fuente de consulta; y establezca
ciertas líneas de investigación a través de otras fuentes de financiamiento.

7.- Ser Región: Estudio de Fortalecimiento de la
Identidad de la Región de Valparaíso . (2009) Carmen
Tognia Godoy, Carmen Gloria Godoy. El Gobierno
Regional de Valparaíso con el apoyo de la
Universidad de Viña del Mar identificó los rasgos y
atributos que caracterizan las identidades existentes
en la Región, trabajaron en este estudio orientado a
construir conceptos integradores para definir una
identidad proyectada, que permita establecer líneas estratégicas de desarrollo
articuladas con aquellas que provienen de la Estrategia Regional de Desarrollo
2010, y que debieran servir como marco institucional e insumo, para la
incorporación de la dimensión de la Identidad Regional en la actualización de la
Estrategia Regional de Desarrollo al 2020.

8.- Región Metropolitana de Santiago Fortalecimiento
de la Identidad Regional, “Santiago + Región”. (2009)
Igor Garafulic Olivares, Manuel Canales. Para el
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en
trabajo conjunto con la Fundación Ideas, la relevancia
de este trabajo radica en promover el rol de la

identidad territorial y regional como pilar de un desarrollo endógeno de las
regiones. Su hipótesis central es que la creciente segmentación y fragmentación
del espacio regional no permite el reconocimiento de los habitantes de la RMS en
un nucleamiento identitario asociado propiamente a la Región (identidad regional).
De acuerdo a lo anterior, se identifica como línea base un conjunto de espacios de
articulación intermedia entre identidad y territorio, como el barrio y las localidades,
tanto a nivel comunal, provincial e inter-provincial, que median la relación de
identificación que establece el habitante con el universo más amplio de la Región.
9.- Sobre la Identidad de Nuestra Región de
O‟Higgins. (2009) Cristo Cucumides Litín, Ximena
Nogueira Serrano. Se espera que este estudio
encargado por el Gobierno Regional a la Fundación
León Bloy, entregue elementos nuevos y constitutivos
de identidad, y que estos puedan gatillar procesos de
reflexión y discusión para reconocerse y trabajar en un
proyecto compartido de región, mirando el bien común
y un desarrollo armónico y congruente con la realidad, para dar un salto al futuro,
desarrollando capital intelectual, social y cultural, con participación comunitaria y
participación público privada.
10.- Identidad e Identidades en el Maule, Proyecto y
Desafío. (2009) Silvia Martínez Muñoz, Claudia
Concha Saldías, Francisco Letelier Troncoso.
Liderado por el Gobierno Regional del Maule y su
Unidad de Planificación y Desarrollo Regional, que ha
confiado esta investigación a la Universidad Católica
del Maule y el Centro de Estudios SurMaule. Los
resultados del trabajo participativo pretenden entregar
orientaciones para esta región eminentemente
agrícola, donde lo urbano y lo rural comparten de forma constante, donde la
modernidad avanza a ratos de forma irremediable creando nuevas ciudades y
espacios híbridos que no dejan de lado las tradiciones de antaño.
11.- Estudio Fortalecimiento de la Identidad e
Identidades en la Región del Bío Bío. (2009). Equipo
de Identidad Regional, Gobierno Regional del Bío Bío.
Este trabajo se encuentra en el contexto de promover
instancias de discusión entre las variadas identidades
presentes en la Región, e identificar aquellos
elementos de consenso que permitan generar proyectos comunes e identidades
territoriales que se puedan conectar a procesos de desarrollo económico social
endógenos, dado que la territorialidad es un espacio compartido, y por ello, un
componente básico de las identidades. Para el logro de los objetivos y tareas
requeridas, el Gobierno Regional de la Región del Bío Bío encomendó la ejecución
del Estudio a la Universidad del Bío Bío, la que constituyó un equipo de trabajo
interdisciplinario e interinstitucional, en colaboración con la Universidad de
Concepción.

12.- Región de La Araucanía: Hacia la Diversidad
Cultural como Reconocimiento y Gestión de las
Diferencias. (2009). Equipo Regional de Identidad,
División de Planificación y Desarrollo del Gobierno
Regional de La Araucanía. El Estudio contó además,
con la consultoría del Instituto de Desarrollo Local y
Regional, IDER, dependiente de la Universidad de La
Frontera, que destinó profesionales y académicos que
contribuyeron en las tres distintas etapas de este trabajo. Etapas: la inicial
incorporó la mayor cantidad de antecedentes en el análisis; en segunda instancia,
reunión de actores de diversos ámbitos con una óptica de integración de saberes
construyendo un „socioanálisis de las identidades Araucanía‟, de carácter
sistémico; finalmente, identificación de los escenarios de futuro en que las
identidades son un elemento central de las propuestas de desarrollo regional.
13.- Estudio de Identidad en La Región de Los Ríos.
(2009). Equipo de Identidad del Gobierno Regional de
Los Ríos, Jorge Gibert Galassi. Al cumplirse dos años
desde la constitución de la nueva Región de Los Ríos,
este Estudio para el Fortalecimiento de la Identidad
Regional se vuelve necesario y apropiado en el marco
del proceso de instalación y creación de esta nueva
región y su proyecto integrado de futuro. Para
construir el sentido de pertenencia al nuevo territorio se han desplegado esfuerzos
públicos y privados por articular la diversidad de visiones, intereses y modos de
vida de los habitantes de las 12 comunas de este territorio. El Estudio, encargado
a Latitud Sur, permitirá fortalecer y proyectar estos esfuerzos haciendo visibles los
atributos y características identitarias que diferencian y destacan a esta Región en
el contexto nacional e internacional; así como también que permitan sustentar
proyectos de desarrollo armónicos con los intereses y culturas locales.

14.- Región de Los Lagos, Identidad y Cultura: El
Rostro de los Rostros. (2009) Jorge Loncón, equipo
consultor CEDER-ULA. La Estrategia de Desarrollo
Regional de Los Lagos estipula “avanzar hacia el
desarrollo humano ético y sustentable, con valores
inclusivos
de
cooperación,
compromiso
y
responsabilidad ciudadana en todas las áreas de la
Región”, teniendo como prioridad el reconocimiento
del “impacto del mosaico cultural en la identidad
regional”. El Estudio ha llevado a cabo actividades altamente participativas en las
que se ha discutido en profundidad los conceptos de identidad local, regional y
nacional; se ha levantado información respecto a prácticas identitarias (populares,
artísticas, productivas y administrativas) y se han propuesto ejes de desarrollo
endógeno basados en esas prácticas, saberes y en conocimientos locales.

15.- Región de Aysén, Identidades Regionales de
Chile - Sueña Región, Construyendo con Identidad.
(2009). Equipo Gobierno Regional de Aysén, Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social/CEPAL, Convenio Amplio de
Cooperación Institucional, columna de Ronaldo
Águila. El 2008 y por una duración de dos años, el
Gobierno Regional de Aysén y el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), CEPAL, firmaron un convenio amplio de
cooperación. Como parte de este proceso, se ha llevado a cabo un proyecto
especial para el “Fortalecimiento de la identidad regional para potenciar el
desarrollo endógeno de Aysén”, cuyo propósito principal es vincular la dimensión
cultural, específicamente la identidad territorial, al proceso de actualización de la
estrategia de desarrollo regional.
16.- Identidad Regional de Magallanes y Antártica
Chilena. (2009). Gladys Vivar Mayorga, Mateo
Martinic Beros. El Estudio para el Fortalecimiento de
la Identidad Regional, ejecutado por la Universidad de
Magallanes, agrupa un conjunto de investigadores que
contribuyen a generar insumos claves para la
incorporación de la Identidad Regional en una nueva
actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo
para Magallanes y Antártica Chilena. El trabajo pretendió realizar acciones de
investigación, participación y difusión para potenciar el rol de la identidad territorial
y regional como palanca de desarrollo endógeno de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena; además, caracterizar las identidades regionales y territoriales en
su dimensión histórica, antropológica, económica, lingüística y su medio físicoresidencial en cual surgen, se desarrollan y conviven éstas en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena.

QUIÉN ES QUIÉN
Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo - SUBDERE
Creada en 1985 cumple con la misión
de contribuir al desarrollo de los
territorios, fortaleciendo su capacidad de
buen gobierno, en coherencia con el
proceso de descentralización. Sus
objetivos estratégicos buscan: fortalecer
la
gestión
de
los
gobiernos
subnacionales
-Regionales
y

Municipales- en su capacidad para
articular
territorialmente
políticas,
planes, programas y actores públicos y
privados integrando la participación de
la
ciudadanía
en
el
diseño,
implementación y control de éstos.
Centro de Estudios Avanzados en
Zonas Áridas (CEAZA)
Corporación de derecho privado sin
fines de lucro, fundada en Chile por la
Universidad Católica del Norte, (UCN)
Universidad de La Serena (ULS),
Instituto
de
Investigaciones
Agropecuarias
(INIA),
Gobierno
Regional de la Región de Coquimbo y la
Comisión Nacional de Investigación
Científica
y
Tecnológica
(CONICYT). CEAZA intenta comprender
los
procesos
oceanográficos,
atmosféricos e hidrológicos asociados al
Cambio Climático Global (CCG) y a El
Niño-Oscilación del Sur (ENOS), sus
efectos sobre los sistemas bióticos
naturales o bajo cultivo.

HERRAMIENTA
Manual auto instructivo: aprendiendo a
sistematizar. Las experiencias como
fuentes de conocimiento
Revista bimestral que presenta artículos
de primer orden dentro de la temática,
así como artículos de investigación,
lecturas recomendadas, documentación
sobre legislación y referencias a nuevas
publicaciones. Este manual ha sido
diseñado para ser usado de una manera
autónoma.
Incorpora
orientaciones
prácticas, ejercicios, lecturas básicas y
complementarias,
así
como
recordatorios de aspectos claves sobre
los temas tratados, buscando brindar al
usuario una perspectiva amplia y a la
vez focalizada sobre los principales
aspectos implicados en un proceso de

sistematización, con el fin de guiarlo en
el
curso
de
su
aprendizaje .

Guía metodológica de facilitación de
cadenas de valor
El enfoque de Cadenas de Valor,
conocido como Value Links, es uno de
los
instrumentos
de
desarrollo
económico aplicados por la cooperación
alemana en su propósito de contribuir a
integrar las comunidades rurales a
mercados
eficientes
y
justos.
Esta guía introduce aspectos didácticos
y
metodologías
participativas
de
enseñanza-aprendizaje con el fin de
mejorar el nivel de comprensión y la
apropiación de los enfoques y los
instrumentos que ofrece Value Links.
La guía ha sido el resultado de un
esfuerzo técnico colegiado del PDRS,
ECO-AGEG e InWEnt, en el marco de
su Proyecto CAPACIDES.

LO QUE VIENE
-Conferencia técnica internacional sobre biotecnologías agrícolas en los
países en desarrollo (ABDC-10)
El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Hilton de
Guadalajara, México, del 1-4 de marzo de 2010.La conferencia evaluará de forma
objetiva cómo las biotecnologías agrícolas contribuyen a ayudar a los países en
desarrollo. La reunión analizará las oportunidades y asociaciones para fortalecer la
capacidad de los países en desarrollo para escoger y usar las tecnologías
apropiadas. La reunión no está centrada en los organismos modificados
genéticamente (OMGs) y abarcará todo tipo de biotecnologías, incluyendo las
relacionadas con el sector alimentario y agrícola. La FAO insiste que es imperativo
que las biotecnologías agrícolas se centren también en las necesidades de los
pequeños campesinos, pescadores y población que vive de los bosques que
deben hacer frente a la inseguridad alimentaria y al cambio climático. Más
información
-Taller “Climate Check”. Producir favorablemente contrarrestando al cambio
climático

El 5 de marzo de 2010 se llevará a cabo este taller en la Universidad Nacional
Agraria La Molina, en Perú. La cooperación técnica Alemana financia este taller a
través de un Public•]Privat•]Partnership entre la GfRS, la AGRA•]TEG y la GTZ.
El objetivo es mostrar las posibilidades de reducir las emisiones de gases
invernaderos y combinar esta actividad con ventajas económicas. Se analizarán
con ejemplos prácticos las emisiones durante la producción de productos agrícolas
y su cadena de valor. También se toman en cuenta las emisiones producidas por
las empresas a través de su producción diaria. El taller es gratuito y está dirigido a
empresas, ONG‟s y demás público interesado. Más información
-Feria del Conocimiento en los campos de la investigación y el desarrollo
agrícolas y la seguridad alimentaria para América Latina y el Caribe
La Feria tendrá lugar entre el 25 y 27 de mayo de 2010 y la convocatoria para
presentaciones se cierra el 15 de marzo de este año. El evento que se realizará
en la sede del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Cali,
Colombia, aprovechará el exitoso resultado de la primera Feria del Conocimiento
realizada en Roma en el 2009. El Programa de Tecnologías de Información y
Comunicación (ICT-KM) del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y otras organizaciones internacionales trabajan juntos en
la preparación de este encuentro que tiene como objetivos demostrar cómo la
participación formal e informal del conocimiento mejora la eficacia y el impacto de
las actividades de trabajo, entre otros. Más información

NOVEDADES RIMISP
-Chiloé: ¿estrategias en conflicto u oportunidad desaprovechada?
Las profundas y rápidas transformaciones económicas, sociales y ambientales que
se han producido en el archipiélago desde la llegada del salmón, generan un
escenario interesante para analizar dinámicas territoriales de desarrollo. Allí
Rimisp ha estudiado el conflicto entre la estrategia exógena de desarrollo
“modernizador” versus aquella basada en la valorización del patrimonio local, que
promueven muchos actores locales. Sobre este trabajo el grupo de investigación
liderado por Eduardo Ramírez y los investigadores Félix Modrego, Julie Macé y
Rodrigo Yáñez, ha realizado esta columna de opinión publicada en el quinto
número de la Revista Equitierra. Más información.
-Concluye con éxito el Taller de Coordinadores del ciclo de aprendizaje
social sobre “Cambio climático en el uso y gestión del agua: las respuestas
de las poblaciones excluidas en América Latina y El Caribe”.
Después de tres días de debate y reflexión, las siete propuestas seleccionadas
para trabajar en el Ciclo de Aprendizaje Social del Grupo Chorlaví, lograron
consolidar tres ejes comunes que serán analizados en sus sistematizaciones. Los
participantes de México, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile identificaron los siguientes
elementos en sus trabajos: capacidades de las poblaciones excluidas de la región
para hacer frente a las repercusiones del cambio climático en el uso y gestión del

agua, la vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos y su impacto, por último, las
respuestas de la población y los roles de los actores . Más información
-En Entre Ríos – Bolivia se está realizando el Concurso: “Emprendimientos
con Identidad Cultural en el Territorio de Entre Ríos, Tarija - Bolivia”.
Esta iniciativa se da gracias al trabajo en conjunto de: el comité impulsor de
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural de Entre Ríos, Rimisp, la
Fundación PROSAT, el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales
(PROMARENA). Las inscripciones fueron recibidas hasta el 26 de febrero y la
calificación final (exposición y defensa) se llevará adelante en el salón del
Gobierno Municipal el día viernes 26 de marzo de 2010 . Más Información

-Nuevo documento resume los 19 proyectos en los que Dinámicas
Territoriales Rurales (DTR) está trabajando en América Latina.
Dentro del componente de investigación aplicada del programa Dinámicas
Territoriales Rurales se ha llevado a cabo una primera fase consistente en la
identificación de territorios que presentan dinámicas de crecimiento económico
con o sin inclusión social. Con base en los mapas generados, se seleccionaron 19
territorios en los 11 países en que trabaja el programa. Toda esta información se
encuentra en el documento de trabajo Nº57 del Programa DTR titulado: "Revisión
Comparativa de los Proyectos de Investigación del Programa DTR", realizado por
Mariela Ramírez. El documento realiza un resumen de las 19 propuestas de
investigación y tiene el objetivo de resaltar los puntos comunes y las
especificidades de los proyectos, para facilitar el conocimiento del programa. Más
información.
-Memoria del Seminario Internacional “Bolivia Post-Constituyente: tierra,
territorio y autonomías indígenas”
En octubre del 2009 en el Palacio de Comunicaciones de la ciudad de La Paz, se
organizó este Seminario que contó con el apoyo de la International Land Coalition
(ILC) y Fundación Tierra. El objetivo fue brindar un espacio público de discusión y
diálogo además de recoger experiencias y lecciones de otros países. Los ejes
temáticos del Seminario fueron: tierra, territorio y autonomías indígenas para tratar
de entenderlos de forma integral y encontrar respuestas a la “cuestión indígena”
irresuelta, principal obstáculo para la Constitución de una Bolivia con ciudadanos
iguales en derechos y desde su pluralidad. Entre los expositores se contó con la
colaboración de Claudia Ranaboldo, coordinadora del Proyecto Desarrollo
Territorial
Rural
con
Identidad
Cultural
(DTR-IC)
(www.rimisp.org/territorioeidentidad2) quien presentó en su exposición “El
patrimonio cultural y natural como instrumento de lucha contra la pobreza” la
vertiente del desarrollo territorial que se enfoca en la valorización del patrimonio
cultural de pueblos tan diversos y ricos como Bolivia. Más información.
-Lea la quinta edición de la revista electrónica Equitierra.
Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural lanzó el quinto número
de Revista Equitierra, una publicación cuatrimestral en formato electrónico que

promueve temas de desarrollo rural en América Latina. Entre los temas de este
nuevo número se descubre: cómo la gastronomía se ha convertido en la nueva
locomotora de desarrollo del Perú; Brasil y México: dos caras de la crisis en el
mundo rural latinoamericano; La paradoja de la alimentación, por Manuel
Chiriboga; Regiones chilenas en diálogo sobre la identidad, y más. ¡Lea el quinto
número aquí! Más información
-Síntesis sobre “Migración en comunidades rurales de América Latina”
El Grupo Chorlaví pone a su conocimiento el documento de síntesis sobre
Migración Internacional y Desarrollo Rural. Durante este ciclo de aprendizaje se
sistematizaron trece experiencias en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La síntesis recoge algunos hallazgos de las
sistematizaciones en torno a las repercusiones de los flujos migratorios en los
países de origen de los/las migrantes y los escenarios de transformación que
atraviesan. Más Información
-Chiloé: Un ejemplo de sistema local de innovación cultural
Los procesos de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural se instalan en
el Archipiélago de Chiloé luego de una historia previa ligada a prácticas
agroecológicas locales y variadas acciones de puesta en valor de la identidad,
llevadas a cabo por varios actores locales. Desde el 2005 una serie de
innovaciones impulsadas por el Centro de Educación y Tecnología (CET - Chiloé)
juntamente el Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural de
Rimisp han facilitado la creación de un Comité Estratégico de Desarrollo de Chiloé
conformado por: la Gobernación Provincial y varias municipalidades; instituciones
públicas como la SUBDERE y la Oficina Provincial de Desarrollo Productivo;
programas públicos de desarrollo como INDAP, INIA, SENCE entre otros; tres
universidades; ONGs y Fundaciones locales; empresarios turísticos, artesanos,
productores ganaderos, campesinos, Mapuches, talentos e innovadores locales.
Más información.
-DTR creó una nueva sección en su web, SALA DE PRENSA, que ofrece de
manera más atractiva los productos comunicacionales del programa.
El programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de Rimisp - Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural los invita a visitar la remozada sección
“Sala de Prensa". El espacio ha mejorado su diseño y les ofrece de manera más
atractiva todos los productos comunicacionales y plataformas Web 2.0 que ha
publicado y mantiene el equipo de Comunicaciones del programa. Además, podrá
revisar las cientos de apariciones que ha tenido el DTR en medios de
comunicación en América Latina, el Caribe y Europa. Más información
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