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INTRODUCCIÓN 
A nivel global se registra un incremento en la demanda de la tierra, determinado 
por los rápidos cambios de los precios en ciertos mercados. Entre ellos están los 
alimentos básicos de primera necesidad, agro combustibles, recursos forestales, 
turismo, urbanización, recursos mineros y energéticos, y es en estos rubros donde 
se prevé un aumento de precios.  
 
En este contexto, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra 
(International Land Coalition - ILC) viene impulsando una iniciativa en torno a las 
presiones comerciales sobre la tierra a nivel regional y global. Destaca la 
importancia de la transparencia de las informaciones en los negociados de tierras 
para no marginar aún más a las personas pobres que viven en zonas rurales y 
garantizar su participación activa en la gobernanza de la tierra. El presente 
número de InterCambios es una contribución de la ILC al Boletín de Rimisp-Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, para ayudar a visibilizar la problemática 
detrás de estos procesos de concentración de la tierra. 
 
Frente a la presión que ejercen múltiples actores –por lo general, exógenos a los 
territorios concernidos–,  los más vulnerables a perder sus tierras son las personas 
cuya seguridad sobre la tenencia es precaria, informal, con un débil respaldo 
estatal y con menos poder de negociación que los grandes inversionistas.  
 
Las presiones comerciales sobre la tierra pueden tener impactos negativos al 
generar concentración del poder local y posiciones de dominio económico, así 
como dificultades en la gobernabilidad territorial y crisis en las organizaciones 
locales, cambio de uso y sustitución de cultivos, dinámicas especulativas de 
mercado y nuevos criterios y valoraciones en torno a la tierra. En el centro de 
estos procesos, como punto focal y de confluencia, se encuentra el tema de la 
propiedad de la tierra y una serie de cuestiones relacionadas con ella: desde los 
beneficios de la propiedad para los diferentes agentes y actores involucrados, 
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hasta temas relacionados a los distintos registros de valoración de la tierra (no 
sólo económicos) y las posibilidades de generar mercados de tierras y procesos 
de transferencia efectiva de propiedad. 
 
Al respecto, la Plataforma Latinoamericana de la International Land Coalition 
emitió en octubre 2009 la Declaración de Lima que señala: “La tierra no debe ser 
considerada como un simple bien de intercambio comercial, sino como un 
escenario dinámico y culturalmente apropiado para el desempeño de múltiples 
actividades y que contiene la riqueza y la diversidad de los países de la región”. 
 
En esta edición se presenta un marco conceptual de este fenómeno, elaborado 
por la ILC y AGTER y cuatro estudios de caso realizados recientemente por la ILC 
en América Latina junto a otras organizaciones que dan cuenta de las nuevas 
tendencias y dinámicas en el uso, valor y transferencia de la tierra en un escenario 
marcado por nuevas inversiones sobre tierras agrícolas, forestales y costeras.  
 
También se pone a disposición un documento elaborado por el Relator Especial 
de las Naciones Unidas, Olivier De Schutter, donde se vincula el proceso de 
grandes adquisiciones de tierra a la seguridad alimentaria, así como documentos 
que recogen puntos de vista de una organización de investigación  International 
Food  Policy Research Institute (IFPRI), de la sociedad civil (GRAIN) y de los 
donantes a través de la Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ ALEMANIA). 
 

 

 
FORO: ¿Cómo asegurar que la inversión de grandes capitales en zonas agrícolas 
no impacte negativamente en los usuarios locales de la tierra? 
  
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.-Presiones comerciales sobre la tierra en el mundo. Problemática y marco 
conceptual para el estudio de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra   
(2009) Michel Merlet, Clara Jamart. AGTER e International Land Coalition (ILC). El 
documento brinda un panorama general sobre las actuales presiones comerciales 
sobre la tierra a nivel global. En la primera parte se presentan conceptos 
operativos a tomar en cuenta para analizar dicho fenómeno y los motivos de los 
actores involucrados. Luego se abordan dos áreas cruciales para comprender el 
fenómeno, los distintos sistemas de derechos a la tierra y los recursos naturales y 
las rentas. También se analizan las vías por las que los habitantes de las áreas en 
cuestión pierden control de la tierra, los territorios y los recursos naturales. 
Finalmente, se examinan los riesgos que implican estos procesos para las 
sociedades involucradas y la humanidad en su conjunto y se exploran las “nuevas 
oportunidades comerciales” que podrían surgir.  
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2.-Dinámicas de transferencias y cambios en los usos y valoraciones de la tierra 
en un contexto de expansión minera: el caso de la comunidad campesina de 
Michiquillay (2009) María Luisa Burneo, Anahí Chaparro. International Land 
Coalition (ILC), Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y 
Antropológicas (CISEPA – PUCP) y Centro Peruano de Estudios Sociales 
(CEPES). El estudio de caso aborda la problemática de la presión sobre la tierra 
en territorios con presencia de grandes inversiones privadas que requieren 
acceder a este recurso. Se centra en el análisis de las dinámicas de transferencias 
y cambios en los usos y valoraciones de la tierra en contextos de expansión 
minera. El ámbito de estudio es la comunidad campesina de Michiquillay, ubicada 
en el departamento de Cajamarca en la sierra norte del Perú. Las principales 
preguntas que se busca discutir a partir de este estudio de caso son las 
siguientes: ¿Qué tendencias se pueden identificar en relación con las 
transferencias de la tierra en ámbitos rurales en contextos de expansión minera? 
¿Cómo se construyen los nuevos criterios y valoraciones de la tierra y sus 
posibles usos? ¿Quiénes y cómo se establecen las condiciones de consulta y 
negociación sobre los recursos? Con ello se busca aportar a una discusión sobre 
cómo está cambiando la institución comunal y la regulación de la propiedad de la 
tierra en contextos de expansión minera frente a los nuevos retos, las tensiones y 
la nueva estructura de incentivos que esta implica. 
 
 
3.- “¿TIERRAS DE NADIE?” Empresas extractivas, territorio y  conflictividad social 
en el río Cenepa (2009). Anahí Durand. International Land Coalition (ILC), Centro 
de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA 
– PUCP) y Servicios Educativos Rurales (SER). La investigación analiza la actual 
dinámica de concesión y explotación extractiva en el río Cenepa y la presión que 
ejerce sobre el territorio. Actualmente, el incremento de las hectáreas en 
concesión minera y petrolera en la Amazonía peruana, con el apoyo declarado del 
Estado, vulnera la ecología y genera nuevos conflictos sociales con los grupos 
indígenas ahí asentados que ven afectados sus derechos individuales y colectivos. 
El presente texto ensaya una aproximación a dicha problemática a partir del caso 
de la minería en la Cordillera del Cóndor, donde los nativos awajum y wampis 
rechazan un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas, a todas 
luces incompatible con sus formas de vida y la preservación del medio ambiente. 
 

4.- La competencia por la tierra de los productores familiares lecheros del Uruguay 
y sus estrategias para enfrentarla (2009) Adrián Tambler, Gabriel Giudice. 
International Land Coalition (ILC), Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA – PUCP) y Centro Cooperativista 
Uruguayo (CCU). El documento describe en una primera parte, el proceso de 
concentración de la tierra ocurrido en el Uruguay en los últimos 60 años, con 
particular referencia al sector lechero. Analiza también el efecto del avance de la 
agricultura y la forestación en el recurso de la tierra durante los últimos años. 
Finalmente, se realiza una descripción y un análisis de las estrategias 
desarrolladas por la pequeña producción lechera con el objeto de resistir el 
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embate de los otros sectores productivos, permitiendo el mantenimiento de las 
pequeñas unidades de producción lechera en el marco de las políticas liberales 
predominantes. 

 
5.- ¿Cómo lograr una gestión concertada y sostenible de las tierras indígenas 
chorotegas en un contexto de presión y de liberalización comercial que afecta a 
los recursos naturales? Estudio de las dinámicas de tierras y de las prácticas de 
gestión de recursos naturales en el marco un proceso de recuperación del control 
social del territorio por unos pueblos indígenas históricamente ignorados (2009). 
David Monachon, Noémi Gonda. International Land Coalition (ILC), Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA – 
PUCP) y Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières (AVSF). Los indígenas 
chorotegas del norte de Nicaragua, a través de sus reivindicaciones territoriales y 
la búsqueda por viabilizar un territorio agroecológicamente degradado, intentan 
reconstruir una identidad históricamente ignorada. El estudio analiza los 
mecanismos de regulación implementados por los pueblos indígenas chorotegas 
en sus territorios para prevenir y resolver los conflictos que son consecuencia de 
la situación de sobreposición de derechos en torno a la tierra, de la herencia de la 
dominación colonial y del desarrollo de la propiedad privada en Nicaragua. 
 

 
6.- Las adquisiciones y arrendamientos de tierra a gran escala: Una serie de 
principios básicos y medidas para hacer frente al reto de los derechos humanos  

(2009). Don Olivier De Schutter, Relator Especial sobre el Derecho a la 
Alimentación para las Naciones Unidas. Las adquisiciones y arrendamientos de 
tierra a gran escala representan una de las tendencias clave que han surgido tras 
la crisis alimentaria mundial de 2008, debido a que algunos de los principales 
países importadores de alimentos y exportadores de capital ya no confían en los 
mercados mundiales como fuente de alimentos estable y fiable para garantizar su 
seguridad alimentaria nacional. El Relator Especial analiza cuáles son las 
repercusiones de estas inversiones en el derecho a la alimentación. Subraya cómo 
la legislación internacional relativa a los derechos humanos puede servir de guía 
para asegurar que estos acuerdos de inversión contribuyan a la realización del 
derecho humano a una alimentación adecuada y propone, como punto de partida, 
una serie de principios básicos y medidas tanto para los inversores como para los 
Estados receptores de dicha inversión. 
 
 
7.- ¡Se adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad 
alimentaria y de negocios en 2008 (2008). GRAIN. Las crisis alimentaria y 
financiera actuales, aunadas, desencadenaron un nuevo ciclo mundial de 
apropiación de tierras. Los gobiernos con “inseguridad alimentaria”, que dependen 
de las importaciones para alimentar a sus pueblos, se están adueñando 
rápidamente de  tierras agrícolas en todo el mundo para asegurar la producción de 
alimentos que necesitan fuera del país. Las corporaciones de alimentos y los 
inversionistas privados, ávidos de ganancias en medio de la profundización de la 
crisis financiera, ven la inversión en tierras agrícolas extranjeras como una 
importante fuente nueva de ingresos. El resultado es que las tierras agrícolas 
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fértiles se privatizan y concentran cada vez más. De no detener este proceso, el 
acaparamiento mundial de tierras podría significar en numerosos lugares del 
mundo el fin de la agricultura en pequeña escala y del campo como medio de vida 
y sustento. El Anexo a este documento es un cuadro con más de 100 casos de 
apropiación de tierras en distintos países. 
 
 
8.- Development Policy Stance on the Topic of Land Grabbing – the Purchase and 
Leasing of Large Areas of Land in Developing Countries (2009). Federal Ministry 
for Economic Cooperation and Development (BMZ ALEMANIA). El documento 
analiza la batalla por la tierra en los países en desarrollo. En la primera parte 
brinda un panorama general sobre la necesidad de incrementar las inversiones en 
la agricultura para contrarrestar el elevado número de personas que sufren 
hambre. La creciente demanda por alimentos y por materias primas para generar 
energía da paso a un incremento en la presión por la tierra. La tendencia hacia las 
inversiones especulativas en tierras y una ausencia general de transparencia en 
los negociados de tierras marginan aún más a las personas pobres que viven en 
zonas rurales. El documento intenta distinguir entre inversores y otros 
involucrados en estos tratos de tierras. También analiza las fuerzas impulsoras y 
los impactos, así como los riesgos y las oportunidades para los países en 
desarrollo. Se subraya la necesidad de desarrollar algunos principios guía para 
que los tratos de tierras sean una ventaja para los pobres y la promoción de una  
acción política a varios niveles como diálogo político internacional y la 
participación de la sociedad civil. 
 
 
9.- “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and 
Opportunities (2009). Joachim von Braun, Ruth Meinzen-Dick. International Food  
Policy Research Institute (IFPRI). Uno de los efectos persistentes de la crisis de 
los precios de alimentos  del 2007 y el 2008 en el sistema mundial de alimentos es 
el incremento de adquisiciones de tierra agrícola en países en desarrollo por 
países que buscan asegurar sus suministros de alimentos. El incremento en las 
presiones sobre los recursos naturales, la escasez de agua, la imposición de 
restricciones para las exportaciones por productores a gran escala cuando los 
precios de los alimentos están altos y la creciente desconfianza en el 
funcionamiento de los mercados regionales y globales han empujado a los países 
escasos de tierra y agua a buscar vías alternativas para producir alimentos. Estas 
adquisiciones de tierra tienen el potencial para inyectar inversión necesaria en 
agricultura y áreas rurales de países pobres en desarrollo, pero también sacan a 
relucir la preocupación por los impactos en las personas pobres, quienes tienen el 
riesgo de perder el acceso y el control del recurso del que dependen: la tierra. Se 
señala que es vital asegurar que estos tratos en torno a la tierra y los ambientes 
donde se desarrollan, se diseñen de tal forma que se reduzcan las amenazas y  
faciliten las oportunidades para todos los involucrados. 
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QUIÉN ES QUIÉN 
 

 
 

International Land Coalition   
La Coalición Internacional para el 
Acceso a la Tierra (International Land 
Coalition-ILC), 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. 
 
 
 

 

 
GRAIN 
Es una pequeña organización 
internacional, sin fines de lucro, que 
trabaja apoyando a campesinos y 
agricultores en pequeña escala y a 
movimientos sociales en sus luchas por 
lograr sistemas alimentarios basados en 
la biodiversidad y controlados 
comunitariamente. Su apoyo consiste 
en producir investigaciones y análisis 
independientes, impulsar la vinculación 
y el tejido de redes a nivel local, 
regional e internacional, y cultivar 
nuevas formas de cooperación y 
construcción de alianzas. La mayor 
parte de su trabajo se orienta hacia 
África, Asia y América Latina y se 
concreta en esas regiones. 
 
 

 

 
 
 

La Asociación de Servicios Educativos  
Rurales (SER)  
Es una institución peruana, privada, sin 
fines de lucro y de alcance nacional, 
creada en 1980. SER está conformada 
por profesionales y especialistas que 
realizan acciones y propuestas dirigidas 
a promover el desarrollo y la 
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ciudadanía. La Asociación SER trabaja 
en alianza con ciudadanos y 
ciudadanas, municipalidades, 
organizaciones sociales, ONGs y otras 
instituciones  públicas y privadas del 
ámbito local, regional y/o nacional. 
   
 
Asociación para la Mejora de la 
Gobernanza de la Tierra, del Agua y de 
los Recursos Naturales (AGTER) 
Es una asociación sin fines de lucro, 
con derecho francés. Fue creada en 
marzo de 2005 por un grupo de 
personas de diferentes orígenes, cuyo 
trabajo y objetivos están enfocados a 
contribuir en las mejoras a la 
gobernanza de la tierra, del agua y de 
los recursos naturales y ayudar a 
concebir nuevas formas de gestión de 
estos  recursos. AGTER promueve un 
proceso permanente de reflexión y de 
aprendizaje colectivo, cuyo objetivo es 
ayudar a los miembros de las 
organizaciones de la sociedad civil y a 
los otros actores interesados a 
informarse, a construir propuestas y a 
ponerlas en práctica. 
  

 
 
 
HERRAMIENTA 

 

SITEAL 
El Sistema de Información de 
Tendencias Educativas en América 
Latina (SITEAL) es un proyecto que 
produce y pone a disposición materiales 
analíticos acerca de la relación entre la 
dinámica social y las prácticas 
educativas en la región. En este sitio se 
pueden encontrar documentos 
producidos fundamentalmente a partir 
de información cuantitativa, una base de 
datos con indicadores estandarizados 
basados en encuestas a hogares de los 
países de la región y líneas de acceso a 
otras fuentes de información. 
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LO QUE VIENE 
- Curso: Ciencias de la conservación a escala de paisaje: Andes Tropicales 
Del 13 de enero al 9 de febrero del 2010 en Antioquia y Qunidio, Colombia,   
la Alianza Andes Tropicales está promoviendo este curso dirigido a profesionales y 
técnicos de agencias gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales, 
del sector académico y de otros sectores que estén directamente vinculados a la 
conservación, al desarrollo o a la gestión del territorio en los países de Perú, 
Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Más información. 
 
-Primer Congreso Internacional Plaguicidas y Alternativas: Una mirada desde 
la salud, agricultura y medio ambiente en América Latina 
Desde el 8 al 10 de febrero de 2010 en La Paz, Bolivia, se realizará este Primer 
Congreso Internacional de Plaguicidas Alternativas, organizado por PLAGBOL, con 
la ayuda y co-auspicio de la Representación de la OPS/OMS en Bolivia, el GDRU, 
CEBEM, LIDEMA, AOPEB, el Gobierno Municipal y la Prefectura del 
Departamento de La Paz. El Congreso tiene como objetivo resaltar la importancia 
del análisis del problema de los plaguicidas en la región, desde la socialización de 
experiencias, actividades y proyectos en este campo.  Más información.      
 
- III Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas 
Este Tercer Congreso Mesoamericano, a realizarse desde el 8 al 12 de marzo de 
2010 en Mérida – Yucatán, México, es impulsado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). El objetivo principal es propiciar el diálogo e intercambio de 
experiencias, entre gobiernos, instituciones y comunidades locales, que permitan 
consolidar los Sistemas Nacionales y Regionales de Áreas Protegidas y 
sensibilizar a los tomadores de decisiones, los pobladores locales y la opinión 
pública sobre la importancia que tienen las áreas protegidas como instrumento de 
desarrollo social y económico en Mesoamérica, ante los retos globales que 
enfrenta.  Más información. 
 
 
NOVEDADES RIMISP 
-Colaboración de la ILC para Boletín InterCambios 
La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, (International Land Coalition-
ILC) colaborará con Rimisp en la publicación de dos números del Boletín 
InterCambios. La primera participación de la ILC es la presente edición (número 
105) que trata el tema de las presiones comerciales sobre la tierra tanto a nivel de 
América Latina como a nivel global;  y la segunda colaboración se realizará en el 
primer semestre de 2010 con un especial sobre mujer y acceso a la tierra, para lo 
cual se presentarán seis estudios realizados por la ILC en distintos países de 
América Latina: Guatemala, México, Perú, Colombia, Chile y uno a nivel regional. 
Más información 
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-El mensaje de Rimisp para esta Navidad 
Que en estos días de Navidad y en 2010 todas las mujeres y hombres de nuestra 
tierra vivamos en paz, con más tolerancia y con mayores oportunidades de ser 
felices. Más información 

-Crisis y pobreza rural en la prensa latinoamericana 
Las síntesis para medios preparados por el programa Dinámicas Territoriales 
Rurales de Rimisp, en conjunto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), han permitido la publicación de 
siete artículos periodísticos en importantes medios de comunicación de Nicaragua, 
Brasil, Guatemala, El Salvador, Colombia y México. Más información  
 
-Investigador del DTR presenta enfoque de desarrollo territorial rural en 
América Latina  
Alexander Schejtman, Investigador Principal de Rimisp, ha presentando el enfoque 
desarrollo territorial rural (DTR) en Perú, Ecuador y Guatemala durante los últimos 
dos meses. El investigador participó en el Seminario Internacional sobre 
Desarrollo Rural que se desarrolló entre el 14 y 16 de octubre en Trujillo, Perú. En 
el evento, organizado por el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social 
(CEDEPAS), Schejtman presentó la ponencia “Enfoque Desarrollo Territorial 
Rural: experiencias y estado de la cuestión”, en el que clarificó las implicancias del 
desarrollo territorial rural. Más información  
 
-Manuel Chiriboga es entrevistado por Radio Canadá Internacional  
Radio Canadá Internacional realizó una entrevista a Manuel Chiriboga, 
Investigador Principal de Rimisp, a propósito de su participación en la VII 
Conferencia Anual sobre Desarrollo Rural convocada por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE en la que se discutió sobre la política 
de desarrollo rural en América Latina. Más información   

-Cápsulas informativas DTR-IC  
Las Cápsulas informativas del DTR-IC fueron publicadas con las siguientes 
noticias: La nueva fase del Proyecto DTR-IC que busca ampliar y consolidar los 
procesos de reconocimiento y puesta en valor de las identidades y el patrimonio 
cultural en América Latina;  Foro Internacional con Identidad Cultural, que se 
realizó con el propósito de estimular el debate sobre el papel del territorio y la 
cultura en la conclusión de nuevos enfoques y políticas de desarrollo;  Innovación 
y emprendimiento en Chiloé, con información sobre el “Seminario y Expo Chiloé 
Innova y Emprende con Identidad” que dio un espacio al diálogo acerca de la 
identidad como dimensión para el desarrollo; y otras noticias como el Laboratorio 
Territorial Valle Sur Ocongate-2009 y el lanzamiento de libro de SUBDERE, 
'Identidad Regional, Reconociendo la Diversidad para el Desarrollo de los 
Territorios'. Más información 
 
-SUBDERE lanza libro sobre territorios chilenos  
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo publicó el libro, 
'Identidad Regional, Reconociendo la Diversidad para el Desarrollo de los 
Territorios', que da cuenta de la primera etapa de trabajo del Programa de 
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Fortalecimiento de la Identidad Regional, una iniciativa de la Subsecretaría en 
conjunto con los gobiernos regionales del país, orientada a atender la diversidad 
de los territorios y al hecho de que la descentralización se justifica precisamente 
en la diversidad. La publicación fue comentada por Claudia Ranaboldo, 
Investigadora Principal de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural, y Alejandro Montero, Director Ejecutivo de la Fundación Recomiendo Chile. 
Más información 
 
-Laboratorio Territorial, VALLE SUR OCONGATE – 2009 
La ciudad de Cusco fue la anfitriona del nuevo Laboratorio Territorial (LABTER) 
del Proyecto DTR-IC entre el 12 y 14 de noviembre de 2009. Esta actividad tuvo 
como eje de trabajo a los gobiernos locales como entidades capaces de logar 
escalamientos y articulaciones entre los diferentes actores locales. El evento fue 
realizado con el apoyo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y una rica 
plataforma de instituciones públicas y privadas que cumplen papeles diversos en 
el desarrollo territorial de la zona. Más información 
 
-Taller de incidencia sobre Mercados Rurales no Agrícolas   
El primer taller de incidencia sobre Mercados Rurales no Agrícolas tuvo lugar del 
10 al 12 de noviembre en Costa Rica. Este encuentro realizado por Grupo 
Chorlaví de Rimisp y CoopeSoliDar R.L. se enmarca en el cierre del ciclo de 
aprendizaje social 2007, los objetivos del encuentro fueron compartir y reflexionar 
en base a la información obtenida del  proyecto: “Pesca artesanal responsable y 
sus aportes a la conservación de la diversidad marino-costera: Surgimiento de 
actividades económicas alternativas para la participación de este sector en el 
desarrollo local en el Pacifico de Costa Rica”. Más información 
 
-Rimisp convoca a concurso público para Directora(o) Ejecutiva(o)  
Rimisp se encuentra en búsqueda de un o una Director(a) Ejecutivo(a) que ocupe 
el cargo por un período de tres años (a contar a más tardar del 1 de julio 2010), 
renovable por tres años adicionales. La sede del cargo es Santiago, Chile. La o el 
Director(a) Ejecutivo(a) es la máxima autoridad ejecutiva de la organización, 
responsable ante el Consejo Directivo a través de su Presidente. Más información. 
 
-Agraria y Rimisp Acuerdan Integración 
Los Directores Ejecutivos de Agraria, Francisco Aguirre y de Rimisp, Julio 
Berdegué, informaron que sus organizaciones realizarán un proceso de 
integración a partir del 1 de enero de 2010. Más información.  
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Bajar Boletín en PDF 
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El boletín electrónico InterCambios es producido por Rimisp y publicado en 
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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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Editora: María Josefina Torres, Comunicaciones Rimisp. 
Editora invitada: Sandra Apaza Lanyi, Coordinadora Regional de Comunicaciones 
de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land 
Coalition - ILC) 
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