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INTRODUCCIÓN 

El paso de la ruralidad tradicional a la nueva ruralidad trae consigo, entre otras 
cosas, un cambio en las actividades sociales, políticas, ambientales y económicas, 
y por consecuencia, nuevas implicancias y desafíos para el desarrollo rural. En 
este escenario, la “innovación rural” surge como concepto clave para señalar 
nuevos caminos que pueda seguir el desarrollo rural en términos de acciones y de 
actores vinculados en este ámbito, orientada a aportar respuestas a las múltiples 
situaciones y dimensiones que coexisten en los espacios rurales.  

Cuando hablamos de innovación rural, estamos hablando de innovación dentro del 
territorio rural, lo que implica la coexistencia de todos sus sistemas: políticos, 
ambientales, sociales, económicos, culturales y productivos. Es por esto que 
“innovación rural” se podría definir en el sentido extenso del término, como toda 
novedad que se introduce dentro de la ruralidad en términos de procesos, 
productos, sistemas, recursos y metodologías aplicadas.  

En el presente número de InterCambios, se presentan una serie de documentos 
con los cuales se intenta contextualizar el término de innovación dentro del 
territorio rural y dejar abierta la discusión en cuanto a las implicancias que llevan a 
la necesidad de innovar y a los efectos que promueve la innovación en la 
sociedad. 

Los documentos tratan temas como retos en cuanto a la innovación rural, el rol del 
sector público y del sector privado, los sistemas de innovación y ejemplos 
concretos. 

 

FORO: ¿Cómo se podría impulsar la innovación rural como una estrategia para la 
reducción de la pobreza? ¿Cuán accesible es el “innovar” para los sectores más 
desfavorecidos?  
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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.  

 

Los retos de la innovación para la población rural pobre. (2006). Roberto Longo, 
División de Políticas del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El 
presente documento ofrece algunas reflexiones sobre la definición de los procesos 
de innovación favorables a los pobres, la aparición de este tipo de innovaciones y 
qué es lo que los gobiernos estatales y los organismos de desarrollo pueden hacer 
para fomentar las iniciativas de innovación. El documento concluye con una serie 
de interrogantes con miras a preparar el terreno para el debate de expertos en 
esta temática. 

 

Innovación, Conocimiento y Desarrollo Rural. (2005). Manuel Chiriboga V., 
Investigador de Rimisp. Este trabajo aborda una discusión del paradigma central 
del desarrollo rural vigente hasta mediados de los 80 para luego continuar con la 
relación entre innovaciones y conocimiento como aspectos críticos del desarrollo 
rural. Discute lo que implica pensar en el desarrollo rural como proceso de 
aprendizaje y explora el cómo construir una mejor relación entre especialistas de 
terreno en desarrollo rural y los investigadores y la potencialidad que ello conlleva. 
Por último, se insta a sistematizar los nuevos conocimientos e innovaciones y 
finaliza con la extracción de algunas conclusiones generales. 

 

Gestores de Innovación en Agroindustria Rural: Una alianza para la Innovación en 
Cadenas Productivas. (2004). Jhon Hurtado, Érika Mosquera y Carlos Chilito. 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Tomando como base que la 
innovación es un “proceso”, en este documento se hace referencia a que las 
alianzas para la innovación en cadenas productivas son acuerdos o vínculos 
formados por un oferente de tecnología, una cadena productiva demandante de 
esta tecnología, una organización facilitadora y un grupo de innovación en 
agroindustria rural, los cuales buscan fortalecer la competitividad empresarial de 
una cadena productiva. Es un documento de enseñanza metodológica, atractivo 
en su diseño y contenido, amigable al lector y de fácil comprensión. 

 

La población rural pobre ante los retos, dificultades y posibilidades que plantea la 
innovación. (2006). Nigel Poole. Documento preparado para el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El estudio se basa en cuatro 
secciones principales: 1) comprender la innovación en el contexto de los pobres 
de las zonas rurales; 2) los retos para los pobres de las zonas rurales; 3) las 
oportunidades de innovación en favor de los pobres de las zonas rurales y con su 
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participación, y 4) una sección final, en la que se formulan propuestas para su 
examen por el FIDA. Un excelente documento para revisar. 

 

Sistemas de innovación favorables a los pobres. (2005). Julio A. Berdegué. 
Presidente de Rimisp. En este documento se analiza lo que se entiende por 
nuevos sistemas de innovación para el desarrollo rural, cuales han sido los 
impulsores del cambio en los sistemas de innovación rural, analiza la 
heterogeneidad de los pobres del medio rural y los sistemas de innovación, y 
finalmente concluye el documento con una serie de interrogantes que se proponen 
para ser examinadas por parte del FIDA. Este documento en unión con el de 
Niguel Poole, han sido preparados como insumo para el debate y reflexión sobre 
los retos de la innovación para el desarrollo rural y el reto concreto que ello 
supone para el FIDA. 

 

Innovación agrícola en América Latina. Comprendiendo el papel del sector 
privado. (2006). Carlos Pomareda y Frank Hartwich. Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Agrarias (IFPRI). Un documento que hace el análisis 
del papel que ha venido asumiendo el estado frente a la generación de 
conocimiento e innovación y que plantea en contraparte, el cómo el sector privado 
podría jugar un papel más prominente en la innovación agrícola. El documento se 
complementa con un estudio de caso de lo que los actores del sector privado han 
hecho para innovar en algunos países de Latinoamérica. 

 

El papel estratégico de la innovación tecnológica en la promoción de la 
prosperidad Rural. (2002). Chelston Brathwaite y Jorge Ardila. FORAGRO. En 
este trabajo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
hace énfasis en el importante rol que juega la agricultura en el desarrollo 
económico, relevando la importancia del cambio técnico necesario para el 
desarrollo de ésta. Hace lectura especial de los factores globales que están 
influenciando en el desarrollo agrícola, a saber: globalización y liberalización del 
comercio, crecimiento de la población y urbanización, biotecnología, tecnologías 
de la información y de la comunicación, preferencias del consumidor, medio 
ambiente y políticas gubernamentales. 

  

Innovación para el desarrollo rural deseable en Venezuela. (2001). Revista 
Espacios. En el presente trabajo se desmitifica el concepto “distante” y “urbano” 
atribuido tradicionalmente a la innovación, y explora diferentes caminos que 
asumen las acciones de tipo innovador, tema especialmente complejo en los 
espacios rurales. Presenta un análisis de los procesos de innovación en el medio 
rural a partir de dos experiencias exitosas conducidas por la Fundación Ciara 
(Venezuela) en comunidades donde dichos procesos de innovación surgen como 
respuestas novedosas a situaciones o problemas específicos de sus pobladores. 
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Radio Onda Rural 
La información y la comunicación juegan un papel principal en las 
iniciativas de desarrollo rural, pero para que sea realmente útil, la 
información debe encontrarse en idiomas y formatos apropiados y 
hacer su difusión a través de canales y medios apropiados y familiares 
para la población rural. En este contexto, la radio rural podría ser un 
instrumento para cerrar la brecha digital ya que es un medio poderoso 
para la diseminación de información sobretodo para aquellas 
audiencias tan alejadas de los centros urbanos. El portal cuenta con 
toda la información necesaria para creer que esta iniciativa puede 
llegar a ser un real aporte al desarrollo rural. Onda Rural es una 
iniciativa manifestada en Ecuador avalada por FAO, GTZ, CIESPAL, 
entre otros.  
www.onda-rural.net 
 

Innovación participativa: experiencias con pequeños productores agrícolas en seis 
países de América Latina. (2004). Red de desarrollo agrícola. CEPAL. El 
documento contiene resúmenes de estudios de caso sobre experiencias de 
investigación participativa con pequeños productores agrícolas. Son cinco 
experiencias distintas que se llevan a cabo en diferentes entornos socio políticos. 
Las experiencias son: Programa de manejo integrado de plagas en 
Centroamérica; Innovación con pequeños agricultores: el caso de la corporación 
PBA en Colombia; Fitomejoramiento participativo en Cuba; Comunidades de 
indígenas forestales de la sierra Juárez, Oaxaca, México; y Experiencia de la 
Fundación Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA, Bolivia) 
con el control químico del tizón de la papa. 

 
 

 

Vínculos a información y páginas Web relacionadas con el tema: 

 

- Revista Espacios, es una revista electrónica que está dedicada a publicar, 
divulgar y estimular la producción de investigaciones de alta calidad, en las áreas 
de Política y Gestión de Ciencia y Tecnología, focalizando su atención en 
Venezuela y el resto de los países iberoamericanos. www.revistaespacios.com 

- Foro de las Américas para la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario, espacio donde se genera diálogo y articulación de actores 
regionales y globales. www.iicanet.org/foragro/#null  

- Rural Innovation Systems, es un portal del Royal Tropical Institute (KIT) de 
Holanda que facilita el entendimiento y la interacción sobre todos los factores y 
actores para generar, difundir y utilizar los nuevos conocimientos para el desarrollo 
rural. Para acceder pulse Aquí.  

-  Página web de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) de Chile que 
proporciona información sobre los avances en innovación agraria, con una síntesis 
de iniciativas de 1999 a 2004. El enlace lo puede hacer pulsando Aquí. 

 

 

QUIEN ES QUIEN 
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La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) es una organización regional, de 
derecho privado, sin fines de lucro, que nació en Quito en 1993 con la misión de 
impulsar la articulación del cambio hacia el desarrollo sostenible en América 
Latina. 

FFLA busca fortalecer el liderazgo en y de la región en la transformación hacia la 
sustentabilidad; generar visiones de largo plazo para revertir la tendencia al 
cortoplacismo en los líderes de la región; desarrollar una cultura de diálogo para 
construir relaciones de colaboración y confianza que permitan enfrentar los 
problemas y conflictos en la región. 

Su misión es impulsar la articulación del cambio hacia el desarrollo sostenible en 
América Latina, a través del diálogo político multi-sectorial y el manejo de 
conflictos socioambientales. 

http://www.ffla.net/ 

 

HERRAMIENTA 

 RentAgro es un programa gratuito proporcionado por el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) para 
calcular la rentabilidad de negocios agropecuarios. Una 

herramienta de mucha utilidad para fortalecer y dirigir los esfuerzos de desarrollo 
de proyectos. Para antecedentes y descarga de programa pulse aquí.   

 

LO QUE VIENE 

- Concurso de estudios de experiencias exitosas de políticas municipales a 
nivel de ciudades pequeñas y medianas de América Latina y el Caribe 

Rimisp con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo -IDRC- a través del Programa de Pobreza Urbana y Medio Ambiente 
(UPE), convoca a organismos de servicios (municipalidades, empresas de 
servicios públicos, organismos territoriales, dependencias de organismos 
sanitarios y de salud, etc.), ONG, centros de investigación, centros de enseñanza 
e investigadores individuales al concurso sobre experiencias exitosas políticas de 
gestión ambiental municipal para ciudades pequeñas y medianas de América 
Latina y el Caribe, específicamente en gestión integrada, participativa  y equitativa 
del agua. Para tener mayor información sobre el concurso presionar aquí. 

 

- II Conferencia de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización en 
América Latina (ReLAC). Del 17 al 21 de julio en Bogotá, Colombia. El tema de 
esta II Conferencia es "Aportes del Seguimiento y la Evaluación a la 
Gobernabilidad y Democracia". El objetivo central de la Conferencia es: “Propiciar 

http://www.ffla.net/
http://www.ciat.cgiar.org/es/sala_not/boletin_51.htm
http://www.rimisp.org/gestionagua


un diálogo regional con la participación de actores de gobierno, sociedad civil y 
organismos de cooperación, orientado a proponer mejores formas de enfocar y de 
hacer que el seguimiento y la evaluación de tal suerte que contribuyan de manera 
más eficiente y efectiva a la democracia y gobernabilidad en América Latina”.  
Contacto: Amalia Caro conferenciarelac2007@yahoo.com o www.relacweb.org 

 

- Acerca del Día Mundial del Medio Ambiente 2007. El Día Mundial del Medio 
Ambiente se conmemora el 5 de junio de cada año, siendo el vehículo a través del 
cual las Naciones Unidas estimulan la concientización sobre el ambiente a nivel 
mundial, además de promover la atención y acción política. El slogan seleccionado 
para El Día Mundial del Medio Ambiente 2007 es El Deshielo - ¿Un Tema 
Caliente? En apoyo al Año Polar Internacional, el tema seleccionado del DMMA 
para el 2007 se enfoca en los efectos que el cambio climático esta teniendo en los 
ecosistemas y comunidades polares, y las ulteriores consecuencias alrededor del 
mundo. Para mayor información pulse aquí. 

 

- Agroturismo - Una Herramienta de Apoyo para el Desarrollo del Espacio 
Rural. Del 18 al 22 de junio de 2007. Bogotá, Colombia. Este curso analiza las 
características del Espacio Rural, las nuevas motivaciones de los mercados de 
viajes y su orientación, así como la estructura organizativa necesaria para 
adaptarlo, bajo el concepto de agroturismo, a un sistema operativo basado en el 
uso del turismo como herramienta complementaria de la granja y en conceptos de 
marketing estratégico que ayuden a maximizar su rentabilidad y hacerlo 
competitivo en un mundo que hoy exige orientar el negocio turístico con base a las 
motivaciones del mercado, utilizar atractivos y actividades que interesen al 
visitante y aplicar estrategias que hagan exitosos esta nueva actividad. 
Contacto: iit95prog@usa.net o iit95prog@hotmail.com 

 

- FODEPAL acaba de abrir el periodo de postulaciones para siete nuevos cursos 
correspondientes al Segundo Semestre de 2007. El plazo de inscripción se cerrará 
el próximo día 12 de julio. Los Cursos comenzarán el 10 de septiembre y 
finalizarán el 30 de noviembre. Quince días antes del inicio, tendrá lugar el Curso 
de Introducción.  Los interesados en postular deberán seguir las indicaciones que 
se muestran en la página web del Proyecto FODEPAL o escribir a Ignacio Gallego.  

http://www.rlc.fao.org/proyecto/fodepal/Cursos/cursnvo.htm  

 

- Curso de Postgrado de Alta Dirección en Turismo Rural. Septiembre de 
2007. A distancia. Está dirigido a profesionales, productores, funcionarios, 
docentes y empresarios relacionados con el sector agropecuario y turístico de toda 
Latinoamérica y el Mundo que quieran formular un proyecto a nivel privado o 
generar desarrollo local utilizando al turismo rural como herramienta. 

Contacto: agrotur@agro.uba.ar o www.agro.uba.ar 

mailto:conferenciarelac2007@yahoo.com
http://www.relacweb.org/
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- Curso de campo sobre Ecología química vegetal e insectos. 5 al 18 de 
noviembre de 2007. Reserva Nacional Río Clarillo – Chile. Uno de los objetivos del 
programa, es establecer enlace entre la investigación, entrenamiento e 
información entre científicos suecos y científicos activos en los países en 
desarrollo. Dirigido a estudiantes de Maestría o Doctorado en Latinoamérica. El 
curso emplea un trabajo de grupo que permite explorar las preguntas en el campo 
de la ecología química. Se desarrollará un proyecto final.  

Contacto: niemeyer@abulafia.ciencias.uchile.cl o richard.hopkins@entom.slu.se 

  

  

 NOVEDADES RIMISP 

- Se ha conformado el Primer Consejo Internacional de Rimisp.  

Después de un importante proceso de búsqueda, se ha conformado el Primer 
Consejo Internacional de Rimisp. Está compuesto por seis integrantes de 
diferentes nacionalidades y diversas especialidades como economía agraria, 
sociología, microfinanzas para poblaciones pobres rurales, ecología, 
medioambiente, y biodiversidad, entre otros. Cada uno de ellos ha tenido 
importantes puestos y responsabilidades relacionados con el mundo rural, 
incluyendo ministerios de vivienda, agricultura y desarrollo rural; y cargos en 
CEPAL y BID. Rubén Echeverría, presidente del Consejo Internacional de Rimisp, 
enfatiza: “¡Estoy muy contento con el resultado! Tenemos un grupo muy 
homogéneo en cuanto a la alta calidad de cada uno de sus integrantes, y muy 
diverso en cuanto a las perspectivas e intereses profesionales, sub-regionales y 
de género. Me parece que podemos aspirar a hacer un aporte muy interesante a 
la región a través de Rimisp y, a la vez, a pasarlo bien en el proceso 
aprovechando la tan grata compañía”. La sesión de constitución del consejo se 
realizará en agosto en Santiago de Chile. Lo invitamos a conocer más detalles de 
los integrantes del consejo, en el siguiente documento. Más información.. 

  

- Segunda Reunión del Comité Asesor de FIDAMERICA acuerda nuevo 
componente. 
El pasado 25 de abril en Buenos Aires, Argentina se realizó la segunda reunión del 
comité asesor de FIDAMERICA. Asistieron siete consejeros, entre representantes 
del FIDA, PREVAL, gobiernos latinoamericanos, el Banco Mundial y directores de 
proyectos auspiciados por el FIDA. En la reunión se revisaron los acuerdos 
anteriores, las actividades realizadas por FIDAMERICA durante el 2006 y el primer 
trimestre del 2007. Se analizó el Plan Anual de Trabajo para 2007 y se informó 
sobre la actualización de las políticas y procedimientos de la División de América 
Latina y el Caribe del FIDA, y en particular sobre la nueva Estrategia del FIDA de 
Gestión de los Conocimientos. Así mismo, hubo una actualización sobre cambios 
en Rimisp y en la coordinación de FIDAMERICA, que tendrán lugar en el mediano 
plazo. Más Información. 
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El boletín electrónico InterCambios es producido por Rimisp y publicado en 
conjunto por FIDAMERICA y por el Grupo Chorlaví. Cuenta con el auspicio de 
FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), ICCO (Organización 
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El contenido del boletín es de responsabilidad exclusiva de su equipo editorial y no 
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