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INTRODUCCIÓN 
El proceso de profunda transformación en que se encuentra empeñada Bolivia ha 
despertado un interés que trasciende a sus fronteras, por lo que ha parecido 
oportuno dedicar este Boletín InterCambios a los resultados de una investigación 
orientada a examinar los vínculos entre la evolución de sus estructuras 
institucionales y el comportamiento de su economía, tratando de desentrañar la 
paradoja de la persistencia del estancamiento y la pobreza a pesar de cambios 
radicales en el modelo institucional. 
Bajo el liderazgo del Instituto de Estudios del Desarrollo (DESTIN) de la London 
School of Economics (LSE), se constituyó a fines del 2004 un consorcio de 
instituciones de investigación del Reino Unido, Asia, África y América Latina con el 
propósito de postular al concurso abierto por el Departamento para el Desarrollo 
Internacional (DFID) destinado al análisis de las instituciones que, incidiendo en el 
crecimiento y en la distribución de los ingresos, conducen a un mejoramiento de 
las condiciones de vida de las familias pobres. Rimisp - Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural forma parte de este consorcio. 
El objetivo general del programa es el de responder a las siguientes interrogantes: 
- ¿Cómo se generan y sostienen instituciones económicas que afectan el 
crecimiento y la distribución de los ingresos?  
- ¿Qué es lo que determina el funcionamiento efectivo de dichas instituciones 
(más allá de sus declaraciones de principios) y cómo se relaciona éste con las 
matrices sociales, políticas y culturales en que nacen y operan?  
La hipótesis sostiene que la posibilidad de un crecimiento favorable a los pobres 
está influenciada de manera fundamental por la interacción entre instituciones 
formales e informales del ámbito político-social y cultural con instituciones 
económicas. Lo anterior se deriva del reconocimiento amplio de que el mismo tipo 
de instituciones formales generan diferentes resultados en diferentes contextos y, 
por lo tanto, que efectos positivos comparables pueden ser alcanzados con 
arreglos institucionales diferentes. Las instituciones, ya sean de tipo formal o 
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informal, públicas o privadas, son arreglos sociales relativamente estables que 
regulan formas de interacción entre los agentes sociales que pueden estar en 
conflicto con preferencias individuales en el corto plazo; están basadas en 
expectativas y significados compartidos derivados de la costumbre o de 
provisiones legales que establecen confianza, generando reglas implícitas de 
comportamientos esperados entre las partes. 
El programa está concebido para un período de cuatro años, compuestos por una 
etapa inicial orientada a la realización de algunos estudios exploratorios y, a partir 
de ellos, a definir los objetivos más específicos y las metodologías destinadas a 
alcanzarlos. La etapa inicial ha concluido con sendos estudios interpretativos en 
siete países;  el Boletín presenta los materiales producidos para Bolivia. 
En este número de InterCambios se difunden los resultados de la fase exploratoria 
del proyecto en Bolivia y los lineamientos que se derivan para la etapa que está 
ahora en pleno desarrollo. Un primer documento corresponde a una apretada 
síntesis de los dos estudios que le suceden: una presentación analítico descriptiva 
del proceso de evolución de la economía y un intento de interpretación del 
proceso; culminan con algunas hipótesis orientadoras para la etapa siguiente. 
El resto corresponde a materiales presentados en el taller realizado en La Paz los 
días 28 y 29 de agosto del 2006 para el diseño de la etapa destinada a analizar en 
profundidad el funcionamiento de las instituciones en contextos territoriales 
específicos. Parten por un conjunto de estudios de caso que muestran como 
pequeños productores, algunos en condiciones de cierta marginalidad, superan 
con éxito los obstáculos que les impiden vincularse a mercados dinámicos. 
Culminan con el balance de lo aprendido en la primera etapa y con los temas de 
investigación sobre dinámicas territoriales en El Alto y en Santa Cruz. 
 
FORO: Para un crecimiento equitativo ¿es necesario que las instituciones 
informales sobre la propiedad (derivadas de la tradición, cultura, hábitos u otros) 
se transformen en leyes, normas o reglamentos? 
 
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.  
 
- Instituciones y desarrollo económico en Bolivia. (2006). Research Programme 
Consortium on Improving Institutions for Pro-Poor Growth (IPPG). Se trata de una 
presentación analítico-descriptiva del proceso de evolución de la economía y un 
intento de interpretación del mismo, discutiendo brevemente las causas de los 
débiles logros de Bolivia en cuanto a crecimiento y reducción de la pobreza en el 
corto, mediano y largo plazo. El documento intenta desentrañar la paradoja de la 
persistencia del estancamiento, a pesar de los cambios radicales en los marcos 
institucionales, y culmina con algunas hipótesis orientadoras de la etapa de 
investigación que se inicia. 
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- Bolivia: cambios radicales en el modelo institucional y persistencia del 
estancamiento y la pobreza. (2006). Rodney Pereira, con la participación de 
George Gray, Wilson Jiménez, Julio Prudencio, Alexander Schejtman, Carlos 
Toranzo y Steve Wiggins. El presente estudio exploratorio pretende proporcionar 
algunas hipótesis relevantes sobre los vínculos entre instituciones, crecimiento y 
pobreza que surgen del examen del proceso histórico de desarrollo del caso 
boliviano. Para estos efectos, el documento parte por una breve síntesis de los 
principales procesos que han impactado en la evolución de la economía y en la 
sociedad boliviana desde la revolución de 1952 hasta la reciente elección 
presidencial, con énfasis en las particularidades del desarrollo de sus instituciones.  
Culmina con algunas hipótesis destinadas a orientar la investigación sobre los 
vínculos entre instituciones, crecimiento y pobreza. 
 
- Estudio de caso de Bolivia: un resumen interpretativo. (2006). Preparado por 
Steve Wiggins, Alexander Schejtman y George Gray. El documento destaca los 
cambios institucionales experimentados desde el predominio de los hacendados y 
“barones” del estaño, hasta el triunfo electoral del Movimiento al Socialismo 
(MAS), tomando a la revolución de 1952 como hito necesario para entender los 
contradictorios procesos que le suceden: el modelo estatista implantado por la 
revolución, los dieciocho años de trece gobiernos militares, los ajustes 
estructurales de corte neoliberal con profundización democrática 
(descentralización y participación popular) y la crisis que pone en cuestión las 
bases económicas de dicho modelo. Todas estas fases en un marco de escaso 
merecimiento económico y persistente pobreza. 
 
- Líneas de trabajo e hipótesis complementarias. (2006). Carlos Toranzo. En un 
breve ensayo, el autor examina algunos rasgos peculiares del entramado 
institucional, destacando el juego entre formalidad e informalidad que caracteriza a 
las reglas que gobiernan las relaciones entre agentes en la economía boliviana. 
Destaca la importante presencia de un empresariado mestizo - “la burguesía 
chola” - como una categoría social en que modernidad y tradición se entrelazan, 
obligando a una lectura que supere la identidad entre instituciones formales y 
modernidad. 
 
- Estudios de caso. Los siguientes estudios de caso muestran como pequeños 
productores de Bolivia, algunos en condiciones de cierta marginalidad, superan las 
dificultades que les impiden vincularse a mercados dinámicos, de modo de 
explorar, en la segunda fase del proyecto, bajo qué contextos institucionales 
surgen estos tipos de experiencias que rompen con las llamadas “trampas de 
pobreza” en que se encuentra la gran masa de familias pobres. 
 
a) Telas estampadas San Julián. (2006). Gonzalo Coimbra, Centro para la 
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD). El presente documento 
rescata la iniciativa de los misioneros de la Iglesia Baptista del municipio de San 
Julián que impulsaron a un grupo de mujeres emprendedoras a participar de un 
programa de capacitación de pintado en telas con el apoyo de la organización 
cristiana World Concern. La idea era proporcionar a estas mujeres, la mayoría 
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viudas y madres solteras de escasos recursos, las herramientas necesarias para 
poder desarrollar un trabajo a futuro. La medida fue bastante exitosa. Se constató 
una gran habilidad de las mujeres para el pintado y este potencial fue 
aprovechado para la compra de materiales y abrir las posibilidades de llevar los 
productos hacia el mercado local e internacional. 
 
b) Orquídeas de Concepción. (2006). Gonzalo Coimbra, CEPAD. El documento 
presenta el caso de la exitosa iniciativa de dos empresarios privados de 
Concepción que, preocupados por la depredación de las orquídeas que abundan 
de manera natural en las colinas y rocas del municipio, optaron por establecer un 
vivero para su cultivo. El emprendimiento pretendía demostrar que la botánica 
especializada podía ser un nuevo potencial para incentivar la economía de la zona 
en armonía con el medio ambiente. El Gobierno Municipal y la Comisión de 
Desarrollo Económico Local apoyaron la medida entendiendo que es una 
alternativa para gestar el desarrollo económico local. Los efectos positivos de esta 
iniciativa se dieron en las siguientes acciones: la declaración de Concepción como 
“Santuario de la Orquídea” y la orquídea morada como flor símbolo, la realización 
anual del Festival Nacional de la Orquídea, la creación del Área Protegido 
Municipal, y un cambio en el sistema de producción y comercialización de 
orquídeas que de ser una actividad de extracción se está convirtiendo en una 
actividad de producción sostenible. 
 
c) Horneados de San Xavier. (2006). Gonzalo Coimbra, CEPAD. Este documento 
presenta el caso del sector de horneados típicos de San Xavier que tuvo su 
producción consolidada gracias al programa de fortalecimiento del tejido 
empresarial existente y el fomento de la cultura emprendedora de la Agencia de 
Desarrollo Económico Local, que incluía un plan de capacitación a emprendedores 
con el objetivo de proporcionar las habilidades y conocimientos básicos sobre 
cómo manejar una empresa. Las acciones ejecutadas tuvieron impacto en los 
ámbitos económico y social, beneficiando al sector de producción de horneados 
típicos con la organización de las mujeres “horneadoras”, la creación de una 
imagen de marca y cambio en el sistema de comercialización. Como 
consecuencia, el incremento progresivo de las ventas y el posicionamiento de la 
imagen de marca ha permitido a horneados de San Xavier acceder no sólo a 
mercados locales, sino nacionales e internacionales, debiendo adaptarse a un 
cambio en el empaquetado y etiquetado de los productos y a nuevas exigencias 
sanitarias. De manera global, esta experiencia ha logrado demostrar que el uso de 
los instrumentos y herramientas propuestas puede tener resultados importantes, 
destacándose el desarrollo de microempresas y grandes volúmenes de venta. 
 
d) Exportadores Bolivianos S.R.L. “Exportar excelencia”. Un caso exitoso de 
exportación de joyas en La Paz. (2006). Guillermo Borda. El documento presenta 
el exitoso caso de Exportadores Bolivianos S.R.L. (EB) que en doce años se 
consolida como el mayor proveedor de productos de joyería de Aurafin LLC 
(Limited Liability Company), produciendo el 55% de las ventas anuales de dicha 
empresa. En la actualidad, Aurafin LLC es el distribuidor más grande de los 
Estados Unidos en el segmento de la joyería de oro y plata. Exportadores 
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Bolivianos S.R.L. tuvo un crecimiento constante entre 25% y 30% anual tomando 
en cuenta los gramos exportados, ingreso por ventas y número de trabajadores 
contratados en forma directa. En la actualidad, Exportadores Bolivianos S.R.L. 
cuenta con tres líneas de producción: Cadena Cordón, Casting, y Casting con 
piedras preciosas. Son divididas en dos plantas industriales cubriendo así los 
segmentos más importantes de la producción de joyería a gran escala. 
 
- Hallazgos e hipótesis para el caso boliviano. (2006). George Gray Molina. Esta 
presentación hace un balance de lo aprendido en la primera etapa del proyecto en 
Bolivia.  El informe presenta las preguntas del proyecto - relacionadas a 
instituciones, crecimiento y pobreza -, los hallazgos para el caso boliviano y las 
hipótesis para futuro. Entre otros puntos, se observó que las instituciones del país 
no generan los incentivos suficientes para crear un entorno favorable a la 
socialización de riesgos y que se sigue apostando desde el Estado al crecimiento 
en base a los recursos naturales, lo cual ha derivado en políticas económicas 
dirigidas a un reducido sector de la economía.  Como hipótesis para el futuro, el 
estudio sugiere la necesidad de promover asociatividades productivas viables ya 
que existe la paradoja de que los pequeños productores optan por ser “solidarios” 
dentro de su tejido social y familiar, pero a la hora de producir optan por ser 
“solitarios”. 
 
- Agenda de investigación. (2006). George Gray Molina. En esta presentación se 
discuten los temas de investigación sobre dinámicas territoriales en El Alto y en 
Santa Cruz. En la primera sección el autor hace un diagnóstico de crecimiento, 
presenta los cuatro niveles de institucionalismo existentes en Bolivia y sus 
objetivos para futuro, y propone tres preguntas sobre instituciones relacionadas 
con derecho de propiedad, reciprocidad, y cooperación y organización. 
Posteriormente se presentan gráficos con el grado de articulación del cuadrante 
manufacturero en Bolivia, La Paz y Santa Cruz, aparte de un cuadro relacionado 
con la estratificación social (población ocupada por actividad económica, deciles 
de ingreso, género y ocupación). Finalmente, el autor presenta tres hipótesis 
relacionadas con las instituciones en los ámbitos macro, meso y micro. 
 
Vínculos a información y páginas Web relacionadas con el tema: 
- Improving Institutions for Pro-Poor Growth (IPPG). Programa de 
investigaciones destinado a establecer los tipos de estructuras institucionales que 
pueden dar lugar a crecimientos económicos favorables a los pobres. Página Web 
en inglés.  
http://www.lse.ac.uk/collections/IPPG/ 
 
- Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD). 
Página Web. 
http://www.cepad.org/ 
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- Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC) de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Información de 
Bolivia.  
http://www.fao.org/Regional/LAmerica/paises/bolivia.htm 
 
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). 
Boletín Nº 15.  
http://archive.idea.int/newsletters/15/spanish15-01.htm 
 
- Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal. 
Institución privada sin fines de lucro que desarrolla sus actividades en la Macro-
Ecoregión del Trópico Húmedo de Bolivia. Página Web. 
http://www.tropico.org.bo 
 
- Universidad de Naciones Unidas (UNU). Boletín electrónico de la UNU y su red 
internacional de centros y programas de investigación y entrenamiento. 
http://update.unu.edu/esp/ 
 
- Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre (CGAP). Building Financial 
Systems for the Poor. Sitio Web en inglés. 
http://www.cgap.org/portal/site/cgap 
 
- Honduras: El Desafío de Crecimiento Pro-Pobre. Evaluación de Estrategias 
de Reducción de Pobreza en América Latina – 2004. Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). Documento en PDF. 
http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA4564es_Honduras+web.pdf&a
=3427 
 
- ¿Cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú? 
Desarrollado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). 
Documento en PDF. 
http://www.cosude.org.pe/ressources/resource_es_24684.pdf 
 
QUIEN ES QUIEN 
International Poverty Centre (IPC) es un proyecto común entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el gobierno brasileño para promover 
la cooperación en la investigación aplicada a la pobreza. Se especializa en 
analizar la pobreza y la desigualdad y ofrecer recomendaciones políticas basadas 
en investigación conducente a reducirlas. De su sede en Brasil, el centro trabaja 
en común con el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA). En el 
PNUD, el centro sincroniza sus esfuerzos con el Departamento de Políticas de 
Desarrollo. La red de cooperación facilita el aprendizaje y el intercambio de 
buenas prácticas de desarrollo y de políticas entre países en vías de desarrollo, 
creando una comunidad de investigación global de expertos, redes e instituciones. 
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La Fundación Unir Bolivia se propone contribuir a la construcción de una cultura 
democrática, inclusiva y deliberativa, incidiendo en la transformación de conflictos 
en espacios de concertación entre el Estado y la sociedad, y al interior de la 
misma. Para ello, promueve acciones tendientes a disminuir la discriminación, la 
exclusión, la incomunicación, la intolerancia y la desconfianza por medio de 
iniciativas estratégicas en los campos de la Información, Negociación, 
Deliberación y Diálogo (INEDD), teniendo como ejes transversales la 
interculturalidad, la participación y la equidad. 
 
El Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM) es un proyecto de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), ejecutado por 
Ayuda Obrera Suiza (AOS).  El PADEM nació en 1996 con el fin de apoyar el 
desarrollo democrático de los municipios de Bolivia y difundir esta experiencia de 
empoderamiento de las organizaciones en todo el país. El trabajo del PADEM 
busca la construcción de valores democráticos entre todos los grupos sociales y 
culturales en el marco del respeto mutuo y con el objetivo compartido de 
profundizar el desarrollo equitativo de los municipios, regiones y por ende de todo 
el país. 
 
La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) realiza 
trabajos relacionados con la estabilidad macroeconómica y el desempeño 
económico sectorial en Bolivia. En el área social analiza y diseña medidas de 
política vinculadas a temas como salud,  educación, vivienda, saneamiento básico, 
empleo y lucha contra la pobreza. Actualmente realiza la evaluación y seguimiento 
de los sectores macroeconómicos y sus indicadores. Asimismo, analiza y evalúa el 
comportamiento de los sectores de hidrocarburos, minería, industria, energía, 
sector agropecuario, medio ambiente y telecomunicaciones. 
 
HERRAMIENTA 
El BANSES - Banco de Datos de Profesionales e Instituciones de PREVAL es un 
servicio gratuito de consulta sobre recursos técnicos en Seguimiento, Evaluación y 
Sistematización (SEyS) en América Latina y el Caribe. Está constituido por dos 
módulos: uno sobre personas y otro sobre instituciones que trabajan y/o ofrecen 
servicios en la región. La información puede ser incorporada en español, ingles y 
portugués. Al momento de registrarse, la persona o institución obtiene una 
contraseña exclusiva para futuras actualizaciones y retiro de datos.  Además de 
actualizar el directorio de profesionales en Seguimiento y Evaluación existente en 
PREVAL, complementándolo con los aportes de otros directorios existentes y 
facilitando enlaces con ellos, BANSES busca contribuir a enlazar la oferta y 
demanda de servicios técnicos en el tema, para uso de redes, asociaciones 
nacionales de evaluadores, ONG, universidades y otras instituciones, y cooperar a 
un inventario de recursos y coadyuvar a la construcción de las redes nacionales, 
asociaciones y mecanismos de intercambio profesional. 
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LO QUE VIENE 
- La Ruta de Aprendizaje “Territorios rurales pobres y acceso exitoso a 
mercados dinámicos en América del Sur, experiencias en Ecuador y Perú” se 
realizará del 21 al 28 de noviembre del 2006. Organizada por PROCASUR y 
coorganizada por el Grupo Chorlaví, tiene como objetivo dar a líderes 
microempresariales, productores, profesionales y técnicos de los ámbitos público y 
privado la oportunidad de aprender con las organizaciones de productores y otros 
actores relevantes, a través de un proceso continuo de capacitación, organizada 
temáticamente en torno a experiencias en el mundo rural. A través de casos 
ubicados en territorios pobres de Ecuador y Perú, los participantes podrán conocer 
y aprender prácticas de gestión exitosa, tanto en el ámbito técnico-productivo, de 
acceso a mercados nacionales e internacionales, como también de aquellos 
factores de éxitos y fracasos que dan forma y sostenibilidad al desarrollo 
productivo, social y económico de las organizaciones y sus asociados. Las 
postulaciones se recibirán hasta el 3 de Noviembre de 2006. Informaciones 
adicionales en http://www.procasur.org.    
 
- La Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (REDESMA) anuncia el 
Concurso "Experiencias en innovación social". Convocado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Fundación Kellogg, este 
proyecto busca promover la réplica creativa de iniciativas sociales innovadoras en 
el marco de la participación activa de la comunidad, como una manera de 
fortalecer la ciudadanía y la democracia. El proyecto galardonado con el primer 
lugar recibirá un premio de USD 30.000, el segundo de USD 20.000, el tercero de 
USD 15.000, el cuarto y quinto de USD 10.000 y USD 5.000, respectivamente. El 
10 de noviembre se abre la convocatoria para postular en el tercer ciclo del 
concurso. Más información http://www.cepal.org/dds/Innovacionsocial/ o 
http://www.redesma.org/index.php#convocatorias_2  
 
- La “VI Misión Técnica sobre Agronegocio” se realizará en  la ciudad de 
Maringa, Paraná, Brasil, entre el 12 y el 17 de noviembre del 2006. Orientado a 
gestores públicos, especialistas en inclusión social, agentes de desarrollo, 
instituciones educativas, empresarios y promotores del sector, entre otros, el 
encuentro busca promover el análisis, diseño y gestión de programas de 
promoción de los agronegocios como herramienta de desarrollo e inclusión social 
en los países de América Latina y el Caribe, teniendo como base las experiencias 
de éxito desarrolladas en el Estado del Paraná, Brasil. Los temas serán abordados 
de forma teórico-práctico, es decir, luego de las conferencias y discusiones se 
realizarán visitas técnicas de campo de tal forma que clarifiquen la temática. Más 
información en el sitio Web de la Organización para el Desarrollo de América 
Latina y el Caribe (ONWARD): http://www.onward.org.br.  
 
- El I Congreso Regional de Remesas y Microfinanzas se realizará los días 15, 
16 y 17 de noviembre del 2006, en Guatemala. Organizado por la Asociación 
Bancaria de Guatemala, el congreso tiene como objetivo analizar la temática 
actual de las remesas internacionales y las microfinanzas en la región, identificar 
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nuevas oportunidades de servicios y productos, además de promover y brindar un 
espacio de intercambio de ideas y experiencias con los actores, practicantes y 
expertos en los temas de remesas y microfinanzas. El evento contará con diversas 
conferencias y un panel de discusión sobre las conclusiones del Congreso. Para 
mayor información visitar el sitio Web del congreso: 
http://www.abg.org.gt/coremif2006/. 
 
- El II Congreso Iberoamericano sobre el Enfoque Basado en Competencias 
se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 22 al 24 de noviembre del 2006. La 
temática central es "Innovaciones Educativas en el Diseño Curricular y la Didáctica 
para la formación por Competencias". El enfoque basado en competencias (EBC) 
está contribuyendo a transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje por 
cuanto articula la teoría con la práctica, contextualiza la formación, orienta la 
organización de los contenidos y promueve la formación integral (integra el saber 
conocer con el saber hacer y el saber ser). El congreso convoca a educadores, 
facilitadores, dinamizadores, gestores académicos, directivos de instituciones 
educativas y productivas, directores de desarrollo humando y demás profesionales 
y funcionarios relacionados con actividades de identificación, diseño, gestión, 
evaluación de las competencias. Más información en el siguiente enlace: 
http://67.15.8.177/ciebc2006/index.html. 
 
- El programa "Regoverning Markets" (http://www.regoverningmarkets.org) 
convoca a la presentación de propuestas para concurso de estudios de caso 
bajo dos modalidades: 1) Estudios en profundidad de prácticas innovadoras que 
permitan la vinculación de pequeños productores agrícolas y micro y pequeñas 
empresas rurales, a mercados dinámicos nacionales; 2) Informes breves de 
innovaciones en políticas públicas o de políticas de agentes privados, que hayan 
conducido a una mayor participación de pequeños productores agrícolas y micro y 
pequeñas empresas rurales, en mercados dinámicos nacionales. El plazo para la 
presentación de propuestas vence el 26 de noviembre del 2006. Las propuestas 
se pueden presentar en español. Para ver la convocatoria presione aquí.  
 
- La Universidad Bolivariana de Chile y el Centro Latinoamericano de Desarrollo 
Sustentable (CLADES) anuncian la apertura de postulaciones para el Programa 
Latinoamericano de Doctorado en Desarrollo Sustentable - 2007. El objetivo 
es formar académicos, investigadores y profesores capaces, entre otras cosas, de 
llevar a cabo investigaciones científicas con temas de desarrollo humano y 
sustentable; introducir en la educación superior el tema del desarrollo sustentable; 
proponer métodos y normas para el manejo de recursos naturales y el control de 
la contaminación ambiental. El programa desarrolla temas como modelos de 
desarrollo; identidad latinoamericana; desafío neoliberal; economía del medio 
ambiente y de los recursos naturales; desarrollo sustentable; políticas de 
desarrollo social; entre otros. El Programa de Doctorado contempla un período 
académico, uno de investigación en el país del alumno y un período presencial en 
Chile. El plazo de postulación vence el 31 diciembre del 2006. Las clases 
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empiezan en abril del 2007. Más detalles en http://www.clades.cl/doctorado.htm o 
http://www.ubolivariana.cl/index.php?id=1298.  
 
NOVEDADES RIMISP 
Publicado informe de la gira de aprendizaje realizada en Ecuador 
Se encuentra disponible el informe-memoria de la cuarta Gira de Aprendizaje del 
proyecto “Gobernanza y Estrategias de Vida Sostenibles en Municipios Rurales 
Indígenas”, realizada del 27 de agosto al 3 de septiembre del 2006, en Cayambe - 
Pedro Moncayo, Ecuador. La gira se ejecutó en base a la experiencia del 
Consorcio para el Desarrollo de La Chimba (CODECHIM) sobre los temas "Manejo 
del Agua, Gobernanza y Desarrollo Local en la Micro Cuenca del Río La Chimba". 
Nota completa. 
 
Nueva minirevista informativa "ENLÁZATE" 
El proyecto Desarrollo Territorial Rural a Partir de Servicios y Productos con 
Identidad presenta un nuevo esfuerzo para compartir noticias, novedades, notas 
de prensa y documentos: la minirevista informativa "ENLÁZATE". En la publicación 
se encuentran disponibles artículos sobre los lineamientos para los estudios de 
caso, los casos que ya están en marcha, los nuevos mapas interactivos que se 
han creado dentro del proyecto, el nuevo libro que será publicado, entre otros 
temas. Para bajar “ENLÁZATE” por favor presione aquí. 
 
Listado de propuestas recibidas para Fondo Mink’a de Chorlaví 2006 
Está disponible el listado con las 81 propuestas recibidas dentro de plazo para el 
concurso Fondo Mink’a de Chorlaví 2006. El plazo para participar concluyó el 
pasado 29 de septiembre. La lista de proyectos ganadores del Concurso será 
publicada en la página Web del Grupo Chorlaví el día 11 de diciembre de 2006. El 
tema de este año es “La migración internacional y el desarrollo de territorios 
rurales pobres en América Latina y el Caribe”. Ver listado de propuestas recibidas 
dentro del plazo. 
 
__________________________________________________________________ 
Todas las ediciones del boletín se encuentran publicadas en 
http://www.rimisp.org/boletines 
 
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 
Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo), IDRC (Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo) y ALOP (Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción).  
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