
 El proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y 
Desarrollo busca contribuir a mejorar estrategias, políticas e 
inversiones nacionales y subnacionales con foco en la pobreza rural 
en México, El Salvador, Colombia y Ecuador. La estrategia principal 
para cumplir con este propósito es la conformación en cada país, 
de un Grupo de Trabajo sobre Pobreza Rural,  que pueda organizar 
y conducir procesos de diálogo político, análisis de políticas y 
asistencia técnica a los tomadores de decisiones.

Con este proyecto, Rimisp- Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural se compromete activamente con la incidencia 
en políticas públicas a través de la generación de conocimiento 
y el apoyo al diálogo político destinado a desarrollar políticas 
que contribuyan a revitalizar y transformar las sociedades rurales 
latinoamericanas, haciéndolas más justas y equitativas. 

y  CAMBIO 
Conocimiento

en pobreza rural
y desarrollo



CONOCIMIENTO
Para cumplir con el propósito de contribuir a mejorar estrategias, políticas e inversiones 
con foco en la pobreza rural, el proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y 
Desarrollo busca poner al servicio de los procesos de toma de decisiones, el conocimiento 
y el aprendizaje acumulado sobre estas materias, así como la investigación desarrolladla 
específicamente en el marco de esta iniciativa. El proyecto generará conocimiento 
relevante para comprender la pobreza rural y sintonizar a los hacedores de políticas y 
otros stakeholders con los cambios que serían pertinentes en la agenda de desarrollo 
rural de los países. Se elaborarán análisis detallados de tendencias y asuntos que 
impactan en la pobreza desde diversas aristas, permitiendo una mayor comprensión 
de las estrategias de sobrevivencia de las personas que viven en condición de pobreza 
y contextos de desarrollo.

Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo movilizará la capacidad de 
estudio presente en universidades, centros de investigación y organizaciones de la 
sociedad civil de la región, interesadas en proporcionar análisis de políticas de alta 
calidad de forma que sean útiles a las necesidades y características de los procesos 
de políticas con impacto en la pobreza rural.

Si bien la realidad de los países latinoamericanos es diversa, el proyecto analizará 
temáticas que son transversales a la pobreza rural latinoamericana:

a) Las características de la pobreza rural: quiénes son los pobres rurales, cuántos son, 
cuales son los principales cambios en los indicadores, dónde se localizan, cuáles 
son sus principales estrategias para la generación de ingresos.

b) Acciones y políticas para reducir la pobreza: programas de desarrollo rural y 
agrícola, programas de transferencias condicionadas de ingreso, políticas de acceso 
a mercados para pequeños productores.

c) Institucionalidad para el desarrollo: coordinación entre niveles de gobierno en 
materias de desarrollo rural y territorial.

En el marco de los esfuerzos de generación de conocimiento, el proyecto publicará 
un “Reporte  Latinoamericano sobre Inclusión Social y Pobreza Rural” que busca 
entregar elementos empíricos de debate sobre la situación actual del desarrollo 
rural en América Latina. Esta publicación pretende:

a) Informar acerca de tendencias clave sobre crecimiento,  pobreza  
y desigualdad rural

b) Relevar experiencias innovadoras y efectivas de generación de crecimiento 
con reducción de pobreza y desigualdad (políticas, programas e inversiones) 
en los sectores público, privado y social

c) Analizar en profundidad los aspectos relevantes que afectan a los territorios y 
regiones que tienen mayor dificultad para crecer económicamente, reduciendo 
pobreza y desigualdad.



CAMBIO
El proyecto busca influir sobre los escenarios donde se configuran las estrategias 
y políticas de superación de la pobreza rural, para contribuir a incrementar los 
activos de los hogares pobres, y mejorar el entorno socioeconómico y político 
en que viven y trabajan las personas en situación de pobreza. Para ello, trabajará 
con coaliciones o redes de stakeholders interesadas en participar de la creación 
de conocimiento y el diálogo, a fin de incidir en los procesos de políticas.

La estrategia principal del proyecto es la conformación de Grupos de Trabajo sobre 
Pobreza Rural y Desarrollo, llamados a incidir sobre la agenda gubernamental 
de sus países. Cada uno está integrado por destacadas personalidades políticas, 
académicas y de la sociedad civil, que manifestaron su interés en participar de la 
creación de conocimiento y en los procesos de diálogo para influir en las estrategias 
y políticas dirigidas al mundo rural.

Los Grupos de Trabajo son convocados en conjunto por entidades gubernamentales 
y de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo de estrategias para la 
superación de la pobreza rural e interesadas en proyectar dicho trabajo en el 
concierto latinoamericano. Cada grupo se reúne periódicamente y trabaja en 
base a una agenda autodefinida, con objetivos y metas claras, verificables cada 
cierto tiempo.

Conforme a su agenda temática, cada Grupo de Trabajo establecerá una red de 
autoridades de gobiernos regionales y locales, organizaciones de la sociedad 
civil y representantes del sector privado, de modo tal de vincular los procesos de 
toma de decisiones de políticas a nivel nacional con las dinámicas territoriales.

Ejemplos de temas estratégicos de las agendas de cambio son :

Desarrollo territorial

Agricultura familiar

Acceso a mercados

Institucionalidad para la superación de la pobreza rural



MÉXICO

Grupos de Trabajo sobre

EL SALVADOR
El Grupo es convocado conjuntamente por el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería y la Secretaría Técnica 
de la Presidencia. Desde la sociedad civil convoca 
Prisma – Programa Salvadoreño de Investigación 
sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Su Secretario 
Ejecutivo es Nelson Cuéllar, miembro del Equipo de 
Dirección de Prisma. 

La estrategia de trabajo adoptada por el grupo busca 
analizar exhaustivamente las políticas y programas 
públicos hacia la pobreza rural, para luego seleccionar 
algunos territorios específicos donde apoyar el diseño 
e implementación de acciones concretas.  

Participantes 
Hugo Flores - Vice-Ministro de Agricultura y Ganadería 
(MAG)
Roberto Turcios - Asesor de la Secretaría Técnica de la 
Presidencia (STP)
Teodoro Romero - Asesor de la Unidad Regional de 
Asistencia Técnica/Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(RUTA/MAG)
Balmore Ochoa -  Asesor de la Secretaría Técnica de 
la Presidencia
Mario Cerna - Asesor de la Secretaría Técnica de la 
Presidencia
Fidel Antonio Ramos -  Asesor de la Secretaría Técnica 
de la Presidencia

William Pleitez - Coordinador de Desarrollo Humano 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) - El Salvador
Gerardo Escudero- Representante del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Delmy Linares - Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) – El Salvador
Emilio Espín - Fundación CORDES – Bajo Lempa
Reynaldo López - Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de El Salvador (UES)
Margarita Fernández - Directora Nacional de Programas 
de CARE – El Salvador
Amy Angel - Gerente de Medio Ambiente y Agricultura de 
la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social (FUSADES)
Vilma de Calderón - Corporación de Exportadores de 
El Salvador (COEXPORT)
Jorge Escoto - Consultor del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería
Edwin Aragón - Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA)
Ileana Gómez - Coordinadora Pro- Tempore de la 
Fundación PRISMA

Contacto – Secretaría Técnica
Nelson Cuéllar: n.cuellar@prisma.org.sv

El Grupo es convocado por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Su Secretario Técnico es José 
Antonio Mendoza y sus coordinadores Ignacio Rivera 
(Subsecretario de Desarrollo Rural), Enrique del Val 
(Secretario Administrativo UNAM), Leonardo Lomelí 
(Director de la Facultad de Economía UNAM) y Rolando 
Cordera (Profesor emérito UNAM y Coordinador del 
Seminario Universitario de la Cuestión Social).

El trabajo del grupo se ha centrado en aspectos 
vinculados al rol de la institucionalidad pública y su 
interacción a distintos niveles, así como en el análisis 
del desafío que representa la fragmentación social 
para las políticas de superación la pobreza. 

Participantes
José Narro - Rector de la UNAM
Francisco Mayorga -Titular de la SAGARPA
Ignacio Rivera - Subsecretario de Desarrollo Rural de 
la SAGARPA
Enrique del Val - Secretario Administrativo de la UNAM
Leonardo Lomelí - Director de la Facultad de Economía 
de la UNAM
Rolando Cordera – Coordinador del Seminario 
Universitario de la Cuestión Social de la UNAM
Luis Mejía - Subsecretario de Desarrollo Social y Humano 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Antonio Yúnez - Académico de El Colegio de México
Roberto González - Presidente de Maseca
Lorenzo Servitje - Presidente honorario de Bimbo
Norma Samaniego – Miembro del Patronato de la UNAM
Isabel Cruz – Directora de la Asociación Mexicana de 
Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCCS)
Julia Carabias – Académica del Instituto de Ecología, 
UNAM
Armando Ríos - Diputado federal
Cruz López - Diputado federal, Presidente de la Comisión 
de Agricultura

Javier Usabiaga - Diputado federal, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural
Juan Carlos Cortés - Presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA)
Carlos Rojas - Ex secretario de SEDESOL
Armando Paredes - Director de Industrias Apal
Rosa Elena Montes de Oca - Coordinadora de asesores 
de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT)
María Eugenia Romero - Académica de la Facultad de 
Economía, UNAM
Gustavo Gordillo - Consultor
Cecilia Soto – Directora del Programa de Educación de 
la Fundación Carlos Slim
Esteban Moctezuma – Presidente de Fundación Azteca
Evelyne Rodríguez Ortega - Consultora
Pedro Ernesto del Castillo – Coordinador de asesores 
de SAGARPA
Max Correa – Secretario general de la Central Campesina 
Cardenista
Francisco Gurría – Presidente del Consejo Mexicano de 
Criadores de Ganado Caprino
Heladio Ramírez – Senador, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural
Nuria Costa – Directora de Sueños de Mujeres Rurales
Enrique de la Madrid – Director  Ejecutivo de Relaciones 
Internacionales, Grupo HSBC
Arturo Espinoza - Consultor
Gotzon de Anúzita - Consejero vitalicio, Fundación 
Mexicana para el Desarrollo Rural
Gabino Cué Monteagudo - Gobernador Constitucional 
del Estado de Oaxaca
Narcedalia Ramírez Pineda –Diputada federal y Presidenta 
de la Organización de Mujeres Campesinas Ita-Yee
Juan Rodríguez- Representante en México del Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)

Contacto – Secretaría Técnica
José Antonio Mendoza: jmendozaz1@yahoo.com.mx
Lourdes Rudiño: lourdesrudino@gmail.com



Pobreza Rural y Desarrollo 

COLOMBIA
El Grupo es convocado por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, en conjunto con Corporación PBA. 
Su Secretario Técnico es Santiago Perry, Director 
Ejecutivo de la Corporación PBA

El grupo concentrará su trabajo en dos temas, 
cada uno a ser tratado en un subgrupo. Estos son: 
“generación de ingresos o desarrollo socioeconómico 
para comunidades pobres rurales” y “desafíos 
institucionales para la superación de la pobreza rural”.

Participantes 
Juan Camilo Restrepo – Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural
Alfredo Sarmiento Narváez - Director de Desarrollo 
Rural Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Luz Amparo Fonseca – Directora Confederación 
Colombiana de Algodón (CONALGODÓN)
Ana María Ibáñez – Directora CEDE, Universidad de 
los Andes
Olga Lucía Acosta – Consultora de CEPAL y del 
Departamento Nacional de Planeación, Coordinadora 
Plan Nacional de Desarrollo
Natalia Gómez – Especialista en Desarrollo Rural del 
Banco Mundial
Adriana Rodríguez – Coordinadora de Incidencia en 
Política Económica de OXFAM GB
Absalón Machado – Académico y Consultor Informe 
de Desarrollo Humano (PNUD)
Juan José Perfetti – Investigador Fedesarrollo
Luis Jorge Garay – Director del proceso de verificacion 
y de la Comisión seguimiento de la política pública 

sobre desplazamiento forzado
Manuel Pérez – Académico Universidad Javeriana
Ricardo Villaveces – Gerente Técnico Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia. FEDECAFÉ
Juan Sebastián Betancur – Presidente Proantioquia
Henry Eder – Presidente junta directiva de Inversiones 
Manuelita
Carlos Enrique Cavelier – Presidente de Alquería
David Bojanini - Presidente Grupo de Inversiones 
Suramericana
Gabriel Martínez – Coordinador Centros Gremiales en 
la Federación Nacional de Cultivadores de Aceite de 
Palma (FEDEPALMA)
Carlos Simancas – Presidente Ejecutivo CONFECAMPO
Eduardo Díaz – Director Fundación Alpina
Alfredo Sarmiento Gómez – Director Economía y 
Desarrollo
Juan Lucas Restrepo – Miembro del Directorio de 
RIMISP y Director Ejecutivo Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria (CORPOICA)
Hernando Palomino – Director Ejecutivo Red Colombia 
Verde

Contacto – Secretaría Técnica
Santiago Perry: sperry@corporacionpba.org

El Grupo es convocado por el Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social en conjunto con 
Rimisp –Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural, Ecuador. Su Secretario Técnico es Manuel 
Chiriboga, Investigador de Rimisp. 

Su metodología de trabajo es por grupos temáticos, 
éstos son:

1. Mercados laborales y pobreza rural en la costa. 

2. Agricultura familiar. 

3. Estrategia para el buen vivir rural

4. Implementación de proyectos (el eterno 
recomenzar).

Participantes 
Jeannette Sánchez – Ministra Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social
Ramón Espinel – Ministro de Agricultura
Fausto Jordán – Presidente Red Financiera Rural
Silvana Vallejo – Coordinadora de Políticas Públicas y 
Programas Ministerio de Coordinación de la Producción, 
empleo y Competitividad
Carlos Jara – Director de desarrollo rural sostenible 
del Instituto Interamericano de Cooperación en 
Agricultura (IICA)

Francisco Rhon Dávila – Director Ejecutivo del Centro 
Andino de Acción popular (CAAP)
René Ramirez – Secretario Nacional de Planificación
Jose Tonello – Director Ejecutivo del Fondo Ecuatoriano 
Popularum Progressio (FEPP)
Fernando Naranjo – Prefecto de Tungurahua
Mariano Zambrano – Prefecto de Manabí
Susana Cabeza de Vaca – Representante sector privado
Cornelio Marchan – Presidente Ejecutivo Fundación 
Esquel
Rubén Flores – Catedrático Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE)/FLACSO
Virgilio Hernández – Asambleísta por la provincia 
de Pichincha
Sara Wong – Docente Escuela Superior Politécnica 
del Litoral
Rosa Guamán – Directora Ejecutiva de la organización 
Jambi Kiwa
Santiago Camino – Investigador Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agropuecuario
Fernando Buendía - Especialista en Temas Rurales

Contacto – Secretaría Técnica
Manuel Chiriboga: mchiriboga@rimisp.org
Brian Wallis: bwallis@rimisp.org

ECUADOR
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Informaciones Equipo Coordinador del Proyecto

Coordinador Programa Dinámicas Territoriales Rurales: 
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Coordinadora adjunta del proyecto: 
M. Ignacia Fernández
Coordinadora de comunicaciones Rimisp: 
Mónica Maureira
Asistente de investigación del proyecto: 
Daniela Miranda 

Email: cambiopobrezarural@rimisp.org
www.rimisp.org/cambiopobrezarural
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