
InterCambios 
Año 9 Número 104, Noviembre 2009 

 

Auspician 

Grupo Chorlaví 

FIDAMERICA 

 

 

Dinámicas de crecimiento, pobreza y desigualdad  
en América Latina 

 
 

INTRODUCCIÓN 
¿Cómo han cambiado en el tiempo los indicadores de desarrollo en países de la 
región, a escala de sus municipios?  Sobre la base de esta pregunta, una etapa de 
investigación del programa de Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp – Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, ha realizado un mapeo de los cambios 
en  crecimiento económico, pobreza y desigualdad en 11 países de Latinoamérica 
entre los años 1990 y 2000. 
 
La investigación se llevó a cabo con socios del programa y con el respaldo del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC), en 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Salvador y Perú.  En su conjunto el estudio ha cubierto a más de 
10.000 municipios (o su equivalente, según los países) con una población total de 
cerca de 400 millones de habitantes (73% de la población de América Latina). 
Implicó un importante esfuerzo de procesamiento para la realización de detallados 
perfiles geográficos de bienestar y sus cambios, comparando series temporales de 
datos a escala de municipios. 
 
El estudio ha utilizado el método de Small Area Estimates (SAE) –o Estimaciones 
en Áreas Pequeñas– que combina información a nivel de microdatos obtenida de 
encuestas de medición de estándares de vida, junto con información de censos 
poblacionales, con el fin de obtener indicadores basados en el ingreso y/o 
consumo de los hogares  con altos niveles de desagregación espacial. 
 
El principal resultado es la gran heterogeneidad geográfica en las dinámicas de 
crecimiento económico, pobreza y desigualdad.  Pocos territorios a lo largo de la 
región han experimentado procesos simultáneos de crecimiento económico con 
reducción de pobreza y de desigualdad (12% de los municipios representando el 
9% de la población bajo estudio).  Sin embargo, estos casos constituyen una 
evidencia de que bajo ciertas condiciones es posible alcanzar trayectorias de 
crecimiento económico inclusivo en nuestros países.  Al otro extremo, 32% de los 
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municipios (35% de la población) muestran un deterioro en las tres variables 
medidas: han decrecido o se han estancado económicamente, tienen mayor 
incidencia de pobreza, y muestran un empeoramiento en desigualdad entre los 
años 1990 y 2000.  
 
Los resultados de este estudio constituyen el punto de partida para la segunda 
etapa de investigación del Programa de Dinámicas Territoriales Rurales, que 
precisamente busca determinar cuál es el rol de los actores sociales y los arreglos 
institucionales en promover dinámicas de crecimiento económico con una mejor 
distribución de sus beneficios y ambientalmente sostenibles. 
 
A continuación se presentan los once trabajos nacionales del estudio de mapeo de 
dinámicas territoriales en América Latina: 
 
FORO: ¿Bajo qué condiciones es posible alcanzar procesos de 
desarrollo basados en crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad 
ambiental en los territorios rurales de América Latina? 
 
  
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.- Dinámicas provinciales de bienestar en Bolivia. (2009) Leonith Hinojosa, Juan 
Pablo Chumacero y Mauricio Chumacero. Documento de Trabajo N° 49 del 
Programa Dinámicas Territoriales Rurales. El informe presenta los resultados de 
un ejercicio de microsimulación que busca conocer la orientación de los cambios 
en indicadores de bienestar (gasto per cápita, pobreza y desigualdad) en Bolivia y 
mapear tales cambios en el territorio nacional, a fin de identificar las desigualdades 
espaciales en la distribución del crecimiento en el período intercensal 1992-2001.  
 
2.- O surpreendente desempenho do Brasil rural nos anos 1990. (2009) Arilson 
Favareto y Ricardo Abramovay. Documento de Trabajo N° 32 del Programa de 
Dinámicas Territoriales de Rimisp. Este trabalho é parte do Programa Dinâmicas 
Territoriais Rurais, coordenado pelo Rimisp (Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural) e levado adiante simultaneamente em 10 países da América 
Latina e o Brasil. O objetivo projeto é contribuir para a melhoria das políticas 
públicas de desenvolvimento rural. Duas são as principais conclusões derivadas 
no período de 1991 a 2000, último período que se dispõe de dados estatísticos 
sobre as dimensões abordadas no estudo: renda, desigualdade e pobreza. 
 
3.- La heterogeneidad espacial del desarrollo económico en Chile: Radiografía a 
los cambios en bienestar durante la década de los 90 por estimaciones en áreas 
pequeñas. (2009). Félix Modrego, Eduardo Ramírez y Andrea Tartakowsky. 
Documento de Trabajo N° 9 del Programa Dinámicas Territoriales Rurales de 
Rimisp. Los resultados de esta investigación revelaron grandes diferencias 
espaciales en los niveles de bienestar entre 1992 y 2002, así como también tasas 
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locales de cambio altamente variables en estos indicadores. Las estimaciones 
también han permitido identificar dónde han tenido lugar las mayores mejoras en 
bienestar y las áreas rezagadas. Mientras hay vastas zonas homogéneas en 
términos de sus trayectorias de desarrollo, otras exhibieron dinámicas 
contrastantes coexistiendo lado a lado. Esta evidencia apoya la necesidad de 
complementar las políticas de desarrollo transversales, sectoriales y focalizadas en 
los hogares, con renovadas herramientas y estrategias que internalicen las 
características específicas de los distintos espacios al interior del país. 
 
4.- Dinámicas departamentales de pobreza en Colombia 1993-2005” (2009) 
Fernández, M., Hernández, C., Ibáñez, A.M., y Jaramillo, C. Documento de 
Trabajo N° 33 del Programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp. Este 
documento presenta indicadores de pobreza y desigualdad a nivel municipal para 
Colombia en los años 1993 y 2005. Analiza además la dinámica espacial e 
intertemporal de la pobreza y la desigualdad entre esos años.  Los índices de 
pobreza revelan que  casi todos los colombianos (99%) viven en municipios en los 
cuales hubo un estancamiento o un aumento en el porcentaje de pobres en el 
periodo estudiado. En un alto porcentaje de los municipios que enfrentaron un 
incremento del gasto per cápita, el incremento en la desigualdad contrarrestó la 
mejora. En los municipios con ingreso per cápita constante, no se presentó una 
caída en la desigualdad que generara una reducción en la pobreza. 
 
5.- Mapas de Pobreza, Consumo por Habitante y Desigualdad Social en el 
Ecuador: 1995 – 2006. Metodología y Resultados (2008). Larrea C., Landín, Larrea 
A., Wrborich y Fraga. Documento de Trabajo N° 13 del Programa Dinámicas 
Territoriales Rurales de Rimisp. Este trabajo está basado en mapas sociales 
parroquiales que  son la división administrativa más pequeña del país. Compara la 
situación de cada parroquia a inicios de 1990 y de la actual década, identificando 
las parroquias que presentan avances sociales estadísticamente significativos en 
consumo por habitante, reducción de la pobreza y/o reducción de la desigualdad.  
 
6.-Dinámica territorial del consumo, la pobreza y la desigualdad en Guatemala: 
1998 - 2006. (2009) Romero, W. y Zapil, P. Documento de Trabajo N° 51 del 
Programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp. En este documento se 
plantea el objetivo en esta fase de la investigación, que es identificar territorios 
rurales que son relevantes para la política pública con el fin de promover el 
desarrollo, considerando que éste se produce de manera desigual al interior del 
país. Los resultados sugieren que la convergencia hacia un mismo nivel de 
desarrollo que reduce las desigualdades territoriales no se da en forma 
espontánea. Por ello, el documento resalta la importancia del protagonismo del 
sector público en la promoción del desarrollo y en una adecuada intervención que 
permita corregir la desigualdad. 
 
7.-Cambios en la pobreza y concentración del ingreso en los municipios de 
Honduras: desde 1988 a 2001 (2009). Flores, M., Lovo, H., Reyes, W. y Campos, 
M. Documento de Trabajo N° 50 de Programa Dinámicas Territoriales Rurales. 
Rimisp. Los cambios de los municipios en el período inter censal (1988 y 2001), en 
cuanto a ingresos, pobreza y concentración del ingreso se integran para conocer la 
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condición o evolución de los municipios del país. Al integrar las tres dimensiones 
se puede hacer una interpretación de la realidad y el tipo de dinámica que presenta 
cada municipio. La dinámica de mayor incidencia en el país fue la de los 
municipios que sólo tuvieron incremento de ingresos, pero sin cambio significativo 
en la reducción de la pobreza o la concentración del ingreso (WLL). Estos ciento 
treinta y siete municipios (46% aproximadamente) están ubicados en distintas 
zonas del país, con una concentración espacial mayor hacia las fronteras con 
Guatemala y El Salvador. En ellos reside el 28.4% de la población, de este 
porcentaje, más del 61% corresponde a población rural. 
 
8.- México: Consumo, pobreza y desigualdad a nivel municipal. 1990-2005 (2009) 
Yúnez, A., Arellano, J. y Méndez, J. 2009. Documento de Trabajo N° 31 del 
Programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp. Este informe presenta los 
resultados de un estudio empírico para México, con el cual se elabora una 
tipología de territorios rurales basada en mejoras o detrimentos del nivel de 
bienestar de los habitantes en el plano municipal para los años 1990 y 2005. Para 
esto se consideran los niveles de consumo per cápita, la incidencia de pobreza y 
coeficientes de Gini. Los resultados del estudio muestran diferencias notables en 
los niveles de consumo y pobreza cuando se toman en cuenta los grados de 
marginación de las regiones, así como por estratos rural y urbano. Por su parte, las 
estimaciones de desigualdad no muestran diferencias notables entre zonas rurales 
y urbanas ni alguna tendencia en relación a los niveles de marginación de las 
regiones. 
 
9.- Mapeo de Cambios en Municipios de Nicaragua: Consumo de los Hogares, 
Pobreza y Equidad 1998 - 2005 (2008). Goméz, Martinez, Modrego y Ravnborg. 
Documento de Trabajo N° 12 del Programa Dinámicas Territoriales Rurales de 
Rimisp. El contenido de este informe se divide en cinco partes: La primera parte 
presenta una breve descripción del contexto nacional del período en estudio. La 
segunda parte explica el método utilizado para la elaboración de los mapas de 
cambios en términos de consumo familiar, nivel de pobreza y distribución de 
consumo familiar mientras en la tercera parte del informe, se explican las 
características esenciales de los datos utilizados. La cuarta parte del informe 
presenta los resultados del análisis y por último, las conclusiones sobre los 
principales hallazgos se presentan en la quinta parte. 
 
10.- Dinámicas de la desigualdad en El Salvador: hogares y pobreza en cifras en el 
período 1992 / 2007 (2009). Damianović, N., Valenzuela, R. y Vera, S. Documento 
de Trabajo N° 52 del Programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp. El 
contenido del documento se divide en cinco partes. En la primera de ellas, se 
entrega una descripción del contexto nacional de El Salvador en el período 
1992/2007. La segunda, explica el método que se ha utilizado en la elaboración de 
los mapas que grafican los cambios en los patrones de consumo familiar, nivel de 
pobreza y distribución de consumo familiar. La tercera, detalla las características 
esenciales de los antecedentes consultados. Finalmente, en las partes siguientes 
se presentan, respectivamente, los resultados del análisis y las conclusiones a las 
que se ha arribado. 
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11. Dinámicas provinciales de pobreza en el Perú 1993 – 2005 (2008). Escobal y 
Ponce Documento de Trabajo N° 11 del Programa Dinámicas Territoriales Rurales 
de Rimisp. Este trabajo presenta estimaciones de la dinámica provincial de 
crecimiento, pobreza y -con menor precisión- desigualdad que habría ocurrido en 
el Perú entre 1993 y el 2005, períodos en  los que se  implementaron censos de 
población y vivienda. Se presentan caracterizaciones del cambio de bienestar en 
las provincias peruanas, en vista del crecimiento económico que ha experimentado 
el país en los últimos 15 años. Análisis sobre las exportaciones, el ingreso per 
cápita, disminución de pobreza, situación actual de pobreza en el país, son 
algunos de los temas principales abordados. 
 
 
QUIÉN ES QUIÉN 

 

Fundación PUMA   
Es una entidad privada sin fines de lucro 
que promueve actividades destinadas a 
la conservación, protección o 
administración de los recursos. 
Fundación PUMA está desarrollando 
acciones específicas para el desarrollo 
de capacidades en organizaciones de 
bases comunitarias, con el fin de 
generar condiciones para la gestión de 
recursos naturales renovables y acceso 
a mercado para productos de la 
biodiversidad y bosques. 
 

 

 

Alianza Cambio Andino 
Alianza Cambio Andino es una alianza 
de organizaciones de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, que desarrolla 
procesos de innovación rural para 
beneficiar a los productores más pobres 
de la región. Su objetivo es contribuir al 
desarrollo de medios de vida 
sostenibles en comunidades pobres, 
mejorando su participación en procesos 
de innovación tecnológica.  

 

 

PRO NATURA 
Pronatura México es una organización 
que trabaja por la conservación de la 
flora, la fauna y los ecosistemas 
prioritarios, promoviendo un desarrollo 
de la sociedad en armonía con la 
naturaleza. La oficina de Pronatura 
México A.C., fue creada en 1981 y ha 
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sido la instancia a partir de la cual se 
han constituido las representaciones 
regionales y estatales con las que 
integra el Sistema Nacional Pronatura, 
cuyas estrategias y acciones están 
orientadas a lograr la conservación y el 
desarrollo sustentable de regiones y 
sitios prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad del país.    

 
 
HERRAMIENTA 

 

Centro de Aprendizaje de Finanzas 
Rurales  
El sitio Web del Centro de Aprendizaje 
proporciona acceso a material de apoyo 
en el campo de las finanzas rurales. El 
sitio ofrece Guías de capacitación y de 
autoestudio, Biblioteca virtual, 
Novedades, Boletines, entre otras 
herramientas de aprendizaje. 

 
 
LO QUE VIENE 
-Seminario Internacional sobre Finanzas Rurales en Brasil  
El 7,8 y 9 de diciembre en Fortaleza-Brasil, se llevará a cabo el Tercer Seminario 
Internacional sobre Agricultura familiar, soberanía alimentaria y sistemas 
financieros rurales: retos y oportunidades frente a la crisis, realizado por el Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales (FORO LAC FR). Entre el  2004 
y 2007 el FORO ha organizado estos eventos centrados en la problemática de los 
servicios financieros rurales y las economías campesinas. Más información.      
 
-Primer Encuentro de Políticas Públicas en Chile 
La Sociedad Chilena de Políticas Públicas realizará su PRIMER ENCUENTRO 
ANUAL el día 21 de enero del año 2010, en conjunto con la Escuela de Gobierno 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Santiago. Invita a participar de esta iniciativa 
que busca reunir las distintas tendencias, especialidades y generaciones en busca 
de un sólo desafío: Pensar las políticas públicas íntegra y libremente. Más 
información. 
 
-Celebración del primer día mundial de Terra Madre 
Slow Food, en el marco de la celebración del primer día mundial de Terra Madre, 
invita este 10 de diciembre a crear y realizar actividades culinarias con alimentos 
propios de su localidad. El objetivo es dar vida a un acontecimiento colectivo 
global jamás realizado, que celebra la diversidad de alimentos en el mundo, el 
desarrollo del alimento sostenible, los saberes y sabores culturales y la producción 
alimentaria justa con el medio ambiente. Más Información. 
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-Feria Internacional de Artesanías Buenos Aires 
La Feria Internacional de Artesanías que se realiza del 4 al 13 de diciembre de 
2009 en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, marca una cita obligada para los 
amantes de la creatividad, el arte y el patrimonio cultural de Argentina, 
Latinoamérica y el mundo. Este encuentro brinda la oportunidad de conocer las 
obras de prestigiosos creadores que trasmiten el arte y la cultura de sus pueblos a 
través de un oficio ancestral que trasciende tiempos y fronteras y se expande en 
permanente renovación.  Más información.   
 
NOVEDADES RIMISP 
-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. 
 

-Presentación mapa interactivo con identidad cultural 
El jueves 12 de noviembre se presentó el Mapa Interactivo de Emprendimientos 
con Identidad Cultural en el Valle Sur Ocongate realizado por el Instituto de 
Estudios  Peruanos - IEP dentro del Proyecto Desarrollo Territorial con Identidad 
Cultural. El mapa es una herramienta electrónica, pensada para que las 
comunidades y pobladores de las zonas rurales puedan visualizar y socializar sus 
emprendimientos y negocios, todos empapados de identidad y cultura. 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.  
 
-Crisis y pobreza rural en América Latina 
Con la idea de informar a los tomadores de decisiones y encargados de desarrollar 
políticas, se han elaborado resúmenes de políticas expresamente preparados para 
mitigar los posibles efectos de la actual crisis en la población rural y en particular 
en la pobreza rural de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Colombia, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Paraguay y Perú. Más 
información.  
 
-VII Taller de Coordinadores de Proyectos de Investigación 
Los miembros del programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp se 
reunieron  en Lima Perú del 8 al 11 de noviembre para participar del VII Taller de 
Coordinadores de Proyectos. Los equipos de investigación presentaron los 19 
afiches que corresponden a cada uno de los territorios en que se encuentra 
trabajando actualmente el programa (vea todos los afiches en la galería al final de 
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la nota). Cada grupo realizó presentaciones de sus afiches que sirvieron para 
aprender de las experiencias de otros equipos. Más información. 
 
-Informe parcial del programa DTR 
El programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) ha publicado su cuarto Informe 
Parcial de Resultados. En este número se presentan los resultados obtenidos en 
el cuatrimestre julio - octubre 2009.  El informe es un documento resumido que se 
prepara para el Consejo Asesor del programa DTR, el Consejo Internacional de 
Rimisp, y para los socios y colaboradores. Uno de los resultados más destacados 
es que ya se determinaron los 19 territorios donde se llevarán a cabo los 
proyectos de investigación. Más información.  
 
-II Diálogo electrónico del Grupo Chorlaví 
El diálogo titulado, "Variación de precios y estrategias de los pequeños productores 
rurales" se llevó a cabo desde el 23 al 27 de noviembre de 2009. En el marco del 
ciclo de aprendizaje 2008 sobre “Alza de precios agrícolas: ¿una oportunidad para 
pequeños productores rurales?” se realizó el segundo diálogo electrónico realizado 
por el Grupo Chorlaví. El objetivo fue analizar, discutir y reflexionar críticamente 
sobre las repercusiones de la volatilidad de precios de productos e insumos 
agrícolas en los pequeños productores que cuentan con recursos limitados. 
Más información. 
 
-LABTER Valle Sur Ocongate 2009 
Proyecto DTR-IC presentará el 12 y 14 de noviembre su LABTER Valle Sur-
Ocongate 2009 (Cuzco-Perú). En este laboratorio los participantes podrán trabajar 
y conocer iniciativas alrededor de esta localidad. En esta oportunidad,  el 
LABTER se focalizará en el rol y potencialidades de los gobiernos locales como 
entidades que pueden lograr escalamientos de estrategias de desarrollo territorial 
con identidad cultural e interesantes articulaciones entre los diferentes actores. 
 Más información.  
 
 
-La fuerza de las coaliciones extra territoriales en Chiloé 
Documentos del DTR analizan las dinámicas territoriales en el marco del 
desarrollo de la actividad acuícola  y  caracterizan a los actores de la isla ubicada 
al sur de Chile. El equipo de investigación de Rimisp constituido por Eduardo 
Ramírez, Félix Modrego, Julie Claire Macé y Rodrigo Yáñez publica en la sección 
Documentos de Trabajo del DTR dos trabajos realizados en la Isla de Chiloé, 
ubicada en la X Región de los Lagos en Chile. Más información. 
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