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INTRODUCCIÓN 
Este número de InterCambios completa la difusión de resultados del “Programa 
Colaborativo de Investigación sobre Movimientos Sociales, Gobernanza Ambiental 
y Desarrollo Territorial Rural” coordinado por Rimisp – Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural y auspiciado por el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). Nuestra edición Nº 65 (agosto 
2006) se dedicó a difundir los artículos productos de las investigaciones 
principales y complementarias del programa. El número actual presenta una 
selección de ponencias adicionales invitadas a presentar en el seminario 
“Territorios Rurales en Movimiento” realizado en abril del 2006 en Santiago de 
Chile, para profundizar el análisis del rol que los movimientos sociales juegan en la 
gobernanza de nuevas dinámicas del desarrollo rural en cuanto a sus formas 
alternativas, más inclusivas, y en los criterios de Desarrollo Territorial Rural. 
 
FORO: ¿Qué criterios se destacan del papel de los nuevos movimientos sociales 
en la búsqueda de un desarrollo rural justo, sostenible e inclusivo? 
 
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.  
 
- Movimientos sociales, identidades y acumulación de capital simbólico en América 
Latina. (2006). José Bengoa. Los movimientos sociales rurales constituyen una 
realidad social y política que continúa teniendo una gran importancia en América 
Latina y han tenido una enorme capacidad de resistencia a un tipo de expansión 
capitalista en el campo marcada por la exclusión, la depredación ambiental y la 
segmentación o simplemente destrucción de las comunidades rurales 
tradicionales. El presente documento tiene como objetivo dimensionar lo que 
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ocurre con los nuevos movimientos sociales rurales, cuál es su importancia y su 
relación con el desarrollo rural, desde el ámbito medio ambiental y del desarrollo 
de los territorios de una manera más compleja y global. El artículo sostiene que los 
movimientos sociales rurales han logrado establecer discursos identitarios de 
mucha fuerza y capacidad convocante, lo que ha redundado en un proceso de 
acumulación de capital simbólico. El documento, además, cuestiona si ese 
aumento del capital simbólico es una vía necesaria y suficiente para mejorar las 
condiciones de vida rural y provocar el desarrollo.  
 
- Relaciones entre las transformaciones institucionales y productivas en el marco 
del desarrollo territorial rural. (2006). José Maria Sumpsi. La persistencia de la 
pobreza rural en América Latina y la consolidación de los nuevos enfoques de 
desarrollo rural, han propiciado la elaboración de estrategias y políticas de 
desarrollo rural por parte de agencias internacionales y gobiernos de la región. Sin 
embargo, todavía están pendientes de solución problemas claves para diseñar, 
ejecutar y evaluar políticas y programas de desarrollo territorial rural (DTR). Visto 
que los dos componentes principales del DTR son la transformación institucional y 
productiva, el presente documento pregunta: i) ¿cuál es la dirección de causalidad 
de la relación entre transformación institucional y productiva, y cuál es su 
magnitud? ii) ¿la transformación institucional lleva a la transformación productiva, 
o es al revés? iii) ¿o se trata quizás de una relación de doble dirección? El autor 
considera importante responder a estas preguntas, pues según él de nada sirve 
lograr la transformación institucional si ésta no genera transformación productiva, 
es decir, poco serviría el desarrollo territorial rural si no hay generación de 
empleos e ingresos o, en definitiva, mayor bienestar económico y social en el 
territorio rural en el que interviene el programa.  
 
- Las Comunidades Campesinas de la Sierra Sur del Perú: instituciones con 
identidad para asumir los retos del siglo XXI. (2006). Roberto Haudry. Se estima 
que sólo en la Sierra Sur del Perú, desde la década de 90, el Estado peruano ha 
suscrito contratos con aproximadamente 1.000 comunidades y transferido 
directamente a las cuentas de estas más de 20 millones de dólares provenientes 
de préstamos del FIDA. Cada comunidad tiene su propia historia y 
complicaciones, pero todas son esencialmente instituciones democráticas que 
eligen a sus directivas regularmente cada dos años, permitiendo a que cada 
comunero asuma responsabilidades de gestión pública. Estas directivas son muy 
distintas dependiendo de la organización, de liderazgos individuales y de muchos 
factores, y es notable el creciente número de mujeres que van asumiendo cargos. 
El presente estudio tiene como objetivo analizar cómo son estas comunidades 
campesinas de inicios del siglo XXI, a dónde van, qué proponen y para qué sirven 
estas instituciones creadas originalmente en la colonia como un mecanismo de 
auto gobierno de indios y que sigue evolucionado como resultado de varios 
mestizajes. ¿Qué influencia tienen en el desarrollo del territorio y, en particular, 
por qué algunas de ellas parece tomar su propia identidad cultural como el 
principal activo y motor para emprender el camino de su propio desarrollo?  
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- Vicissitudes da governança cidadã. Os conselhos regionais gaúchos (COREDE). 
(2006). José Eli da Veiga. Este documento discute las actuales dificultades del 
proceso de emergencia de nuevas identidades regionales en el extremo Sur de 
Brasil. El autor introduce el tema, mencionando los estados de Santa Catarina y 
Río Grande do Sul como ejemplos de gobernanza micro y meso regional que 
vienen manifestando más claramente debilidad o falta de gobierno en los vacíos 
institucionales que se sitúan entre la base – municipal – y el escalón intermediario 
– estadual. En la sección siguiente, el artículo explica el contexto en que se 
encuentran los consejos regionales para, posteriormente, presentar una breve 
descripción analítica, principalmente del caso gaúcho, y proponer una discusión 
más normativa sobre condiciones de éxito y real efectividad de este tipo de 
experiencia. Finalmente, el artículo propone un balance sobre la 
institucionalización de estas nuevas unidades territoriales con base en los 
siguientes criterios: a) definición de la forma o atingencia; b) formación de imagen 
conceptual y simbólica; c) surgimiento de instituciones y organizaciones 
apropiadas; d) establecimiento de la región como parte de un sistema.  
 
- Desarrollo rural y praxis de los actores locales en provincias del norte argentino. 
(2006). Mabel Manzanal. El objetivo de este documento es aportar información, 
análisis y reflexiones dirigidas a la formulación de políticas públicas para el sector 
pobre del campo argentino. El estudio empieza con la definición de desarrollo 
rural-local planteando algunas diferencias con el desarrollo territorial rural, para 
luego pasar a otros conceptos que estructuran este análisis, como sucede con las 
interacciones y articulaciones entre organizaciones. En la segunda y tercera parte, 
se presentan experiencias organizacionales y territoriales vinculadas con el ámbito 
rural, y en particular con la población de menores recursos localizada en tres 
provincias del norte argentino: Jujuy y Salta (noroeste) y Misiones (noreste); todos 
espacios altamente representativos de la problemática de la pobreza rural en 
Argentina. El estudio enfatiza el análisis de los aspectos institucionales del 
desarrollo rural-local con el objetivo de analizar su viabilidad para constituirse en 
nuevas perspectivas y nuevos desafíos para una política de desarrollo. Para ello, 
se presentan casos seleccionados de fortalecimiento organizacional y ejemplos de 
tramas territoriales. Por último, el documento reflexiona acerca de los principales 
aprendizajes y desafíos que resultan del análisis de las distintas prácticas locales 
y de su interrelación en el territorio, buscando aportes para el diseño de políticas 
de desarrollo rural-local. 
 
- Poblaciones vulnerables en territorios de oportunidades: La encrucijada de la 
nueva ruralidad en Guatemala. (2006). Alberto Alonso Fradejas. El Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
se han orientado a la reestructuración de las fuentes de generación y acumulación 
de riqueza en los territorios de los países en los que han intervenido. Guatemala 
no ha sido una excepción y ha experimentado varias regulaciones en función del 
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tipo de actividad que se busque generar en los diversos territorios rurales del país, 
sea agroindustria, megaproyectos de infraestructura o industrias extractivas. A 
falta de una política de desarrollo territorial rural en Guatemala, este documento 
hace hincapié en la motivación hacia la reestructuración territorial observada en 
las políticas e instituciones agrarias, tanto nacionales como internacionales 
(referentes a la administración de la tierra y el territorio) y de las sectoriales 
agropecuarias (ante las nuevas dinámicas competitivas). Adicionalmente, hace 
referencia a las políticas e instituciones vinculadas al comercio, la inversión y la 
descentralización administrativa, que contribuyen a esta reestructuración territorial. 
Se trata de señalar cómo estas dinámicas impactan sobre los sistemas de 
sustento y los niveles de protección personal y social de la población indígena y 
campesina de los territorios rurales de Guatemala, así como las principales 
estrategias de afrontamiento desarrolladas por la misma. 
 
- Gobernanza y Gestión Territorial en el Pueblo Indígena Chiquitano de Monte 
Verde: una experiencia en construcción. (2005). Elba Nilda Flores Gonzales.  El 
documento presenta la experiencia de Gestión Territorial Indígena (GTI) en el 
pueblo chiquitano de Monte Verde, Bolivia, que lucha por el reconocimiento 
jurídico y la consolidación de su territorio desde el año 1994. Un rasgo que lo 
distingue de los otros pueblos que luchan y demandan por la consolidación de su 
territorio, es que paralelamente al proceso de demanda y saneamiento de Tierra 
Comunitaria de Origen (TCO), implementan procesos de control territorial a través 
de la reocupación de sus espacios con asentamientos de familias que constituyen 
las comunidades y los puestos o trancas de control que funcionaron al ingreso del 
territorio con el fin de evitar la penetración de propietarios ilegales. Sin el control 
territorial no puede haber gobernanza territorial. De esta manera mientras avanza 
lentamente el proceso de consolidación territorial, los chiquitanos de Monte Verde 
han iniciado una singular experiencia de gestión territorial, entendida como la 
capacidad administración, con base en acuerdos y en consensos interétnicos, 
sobre el plan de vida en todos sus ámbitos.  
 
- A “masculinização” da produção de leite. (2005). Reginaldo Sales Magalhães. La 
formación de las Cooperativas de Leche de la Agricultura Familiar en la región Sur 
de Brasil posibilitó una importante transformación en la organización productiva y 
una nueva forma de inserción de las unidades de producción familiar en el 
mercado de la leche. Sin embargo, dicha transformación provocó también cambios 
en las relaciones sociales de género y una nueva organización de la división 
sexual del trabajo. Hasta entonces, la producción de leche que era una actividad 
del dominio femenino pasa a ser controlada por los hombres. El artículo se 
fundamenta en teorías de la sociología económica y en investigación sobre los 
diferentes roles de hombres y mujeres en los cambios intradomiciliares, en la 
división del trabajo en la producción de leche y en las organizaciones sociales.  
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- Desarrollo territorial y ciudadanía: Un caso de gestión compartida. (2006). Isabel 
Beatriz Truffer, Carlos Maín, Gonzalo Tentor y Daniela Gamboa. En el marco de 
una transformación del modelo de Estado y de la concepción del desarrollo, este 
trabajo analiza una experiencia a nivel territorial en el Departamento Feliciano 
(Entre Ríos - Argentina) llevada a cabo a través de la participación de múltiples 
instituciones y organismos tanto públicos como privados, desde la década de 90 y 
la actual, la que culmina con la constitución de una Unión Transitoria de 
Instituciones (UTI) como forma de gestión compartida. A través de una 
investigación de carácter cualitativo, se procura dar cuenta de los procesos de 
construcción de las redes interinstitucionales sobre el territorio, las tensiones 
producidas por la movilidad de los espacios de poder, las alianzas estratégicas y 
la figura mediadora que asumen tanto las instituciones técnicas como los 
profesionales que en ellas se desenvuelven. También se indaga sobre los efectos 
de estas transformaciones y tensiones sobre la vida cotidiana de los beneficiarios 
de los programas, tanto en lo productivo y económico como en la construcción de 
los derechos ciudadanos, las relaciones éticas y dialogales y los espacios 
democráticos. 
 
- Territorios rurales avasallados: La globalización en la producción de pulpa de 
celulosa proveniente de plantaciones forestales en Uruguay. (2006). Carlos Perez 
Arrarte. Este documento analiza las dinámicas sociales relacionadas al inicio de 
dos megaproyectos para la construcción y operación de dos plantas industriales 
de celulosa, localizadas en la ribera del Río Uruguay – que constituye el límite con 
la República Argentina en esa región - a 6 kilómetros una de otra, en las 
inmediaciones de las ciudades de Fray Bentos y Gualeguaychú en Uruguay y 
Argentina, respectivamente. El objetivo principal de la investigación es avanzar en 
el conocimiento y los impactos de estos proyectos. El estudio también pretende 
caracterizar y analizar tres dimensiones del desarrollo territorial rural: a) el sistema 
de actores sociales, especialmente complejo en este caso por la presencia de un 
ecosistema compartido entre Uruguay y Argentina, y simultáneamente intereses 
del mundo globalizado; b) la transformación productiva en Uruguay que está 
impulsando la forestación y la concreción de estos nuevos proyectos industriales 
de transformación de la madera; c) las nuevas condiciones y dificultades para una 
gobernanza ambiental descentralizada.  
 
- La inclusión de los pequeños y medianos productores en el cluster del aguacate 
en la región de Uruapan, Michoacán, México, y sus efectos en el desarrollo rural. 
(2006). Marx Aguirre y Rubén Medina. El documento analiza el fenómeno ocurrido 
en la Región de Uruapan, Michoacán, México, que ha desarrollado el cluster del 
aguacate como elemento fundamental en el desarrollo regional. Se parte del 
criterio que el desarrollo del cluster aguacatero, es resultado de una combinación 
de procesos de mercado y de la aplicación de políticas públicas para el sector 
rural del Estado, en donde se combinan los incentivos de la demanda externa de 
los mercados crecientes con el desarrollo de capacidades en el territorio a partir 
de políticas públicas adecuadamente planificadas, que han tenido como objetivo 
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principal lograr una articulación concurrente entre los diferentes actores de la 
cadena: el sector productivo y el gubernamental. El análisis se basa en el enfoque 
de “Desarrollo Territorial Rural” propuesto por Schejtman y Berdegué (2004), 
aplicado a la comprensión del desarrollo regional de Uruapan, para derivar 
propuestas orientadas a la aplicación del modelo en otras regiones de Michoacán 
y México, en especial en las regiones estancadas y deprimidas con demandas 
urgentes en la utilización de experiencias con resultados reconocidos. 
 

Links a otros documentos presentados en el seminario:  
- Ronderos y alcaldes entre las mesas técnicas y las mesas de diálogo. El caso de 
los conflictos y las negociaciones en el proyecto Río Blanco (Piura-Perú). 
Alejandro Diez Hurtado. 
 
- Fortalecimiento de los derechos de las mujeres rurales para salir de la pobreza. 
Caso de la Comunidad Occobamba, Abancay-Perú. Antonieta Noli Hinostroza.  
 
- Desenvolvimento territorial sustentável em zonas rurais: subsídios para a 
elaboração de um modelo de análise. Paulo Freire Vieira y Ademir Antonio 
Cazella.  
 
- La experiencia de empoderamiento de las organizaciones rurales de la comuna 
de Illapel, IV Región, Chile. Juan Araya, et al.  
 
- Dialogo de saberes para encontrar propósitos comunes en torno a lo rural. 
Alejandra Carmona y Francisco Vásquez.  
 
- La gobernanza de proximidad y los presupuestos participativos en Chile: factores 
que explican la participación ciudadana incluyente en la gestión municipal. Egon 
Montecinos. 
 
- La modernización de la agricultura y la dinámica “Brasiguaya” en Paraguay. 
Oscar Torres y Eduardo Filippi.  
 
- Os desafios da pesquisa empírica em territórios rurais: atores, interesses e 
habilidades sociais. Luiz Carlos Beduschi Filho.  
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- Sistema participativo para administración de los recursos hídricos: el caso de la 
cuenca del Choapa, IV Región de Coquimbo, Chile: Una visión sociológica. Teresa 
Maffei.  
 
- Territórios Rurais: Uma abordagem para o desenvolvimento... Processos de 
Construção Social e Implantação do Território da Serra do Brigadeiro – Minas 
Gerais. Maria Luiza Dias Fernandes y Ana Louise de Carvalho Fiúza. 
 
- Acción conjunta en los clusters: entre la teoría y los estudios de caso. Martine 
Dirven.  
 
- Gobernabilidad de los sistemas hídricos territoriales. Construcción del concepto y 
propuesta metodológica para su medición. Alejandro Gennari y Paula Eisenchlas.   
 
- Movimento dos trabalhadores rurais sem-terra e educaçao ambiental: a 
hermenêutica como metodologia para análise de um movimento social no Brasil. 
Paulo Ricardo da Rocha Araujo.  
 
- Fóruns Participativos e Desenvolvimento Territorial no Vale do Ribeira (Brasil). 
Vera Schattan, et al. 
 
- Externalidades de la agricultura chilena. ¿Tiene externalidades positivas la 
agricultura chilena? Importancia de su crecimiento y orientación a la exportación. 
Síntesis del Estudio de ROA para Chile. Alberto Valdés y William Foster.  
 
Vínculos a información y páginas Web relacionadas con el tema:  
 
- Territorios Rurales en Movimiento. Página Web del programa “Movimientos 
Sociales Rurales, Gobernanza Ambiental y Desarrollo Territorial Rural en América 
Latina”. 
http://www.rimisp.org/trem  
 
- Seminario Territorios Rurales en Movimiento. Resultados y documentación 
completa del Seminario realizado en abril del 2006. Página Web.  
http://www.rimisp.org/seminariotrm/ 
 
- Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). Institución 
privada de desarrollo y de derechos humanos de Bolivia que tiene como objetivo el 
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desarrollo jurídico de la sociedad a partir de los intereses y reivindicaciones de los 
movimientos sociales populares. 
http://www.hri.ca/partners/cejis/ 
 
- Minga Informativa de los Movimientos Sociales. Página Web.  
http://www.movimientos.org/  
 
- Instituto de Estudios Rurales (IER). Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana - Colombia.  
http://www.javeriana.edu.co/ier/ 
 
- Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Local (CEDER). Busca 
contribuir al análisis, la explicación y promoción del desarrollo en los niveles local y 
regional de la zona de influencia de la Universidad de los Lagos, Chile.  
http://ceder.ulagos.cl/ 
 
- Movimientos Sociales. Agencia Prensa Rural. Noticias relacionadas con el 
tema.  
http://www.prensarural.org/movisoci.htm 
 

- Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR). ONG 
guiada por los principios de independencia, pluralismo, democracia y libertad que 
pretende contribuir a la construcción de alternativas para el desarrollo sostenible 
de Uruguay. 
http://www.ciedur.org.uy/ 
 
 
QUIEN ES QUIEN 
La Fundación TIERRA, de Bolivia, es una institución privada creada en 1991 que 
promueve el desarrollo rural y estimula la democratización en el acceso, tenencia 
y uso de los recursos naturales. Apoya la participación ciudadana y el poder local 
y propone acciones y estrategias para el desarrollo de los municipios rurales. Para 
el cumplimiento de sus objetivos realiza acciones de investigación, elaboración, 
difusión y debate de propuestas, lobby y cabildeo con organizaciones campesinas, 
indígenas, productores agropecuarios e instituciones públicas. La Fundación 
TIERRA ha participado desde la sociedad civil, en el diseño e implementación de 
dos importantes leyes: la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA 
1996) y la Ley de Participación Popular (LPP 1994). Se ha especializado en su 
conocimiento y hace seguimiento a los procesos sociales y económicos 
desencadenados a partir de su promulgación.  
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El Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) es una institución de 
investigación académica en el área de ciencias humanas donde sociólogos, 
cientistas políticos, filósofos, historiadores, antropólogos y demógrafos desarrollan 
estudios sobre la realidad brasileña. El CEBRAP cuenta también con el Centro de 
Estudios de la Metrópoli (CEM) que desenvuelve investigaciones sobre la Región 
Metropolitana de São Paulo y alberga la Comisión de Ciudadanía y Reproducción 
(CCR) dedicada a la investigación en el área de la salud y de los derechos 
sexuales y reproductivos. Asimismo, la institución publica cada cuatro meses la 
revista multidisciplinar de ciencias humanas, literatura y artes “Novos Estudos” en 
la cual se puede encontrar artículos de autores nacionales y extranjeros, debates, 
entrevistas, reseñas y ficciones inéditas. 
 
El Institute for Development Policy and Management de la Universidad de 
Manchester busca promover el desarrollo social y económico, especialmente de 
los países pobres y sectores más desfavorecidos, capacitando a los individuos y 
organizaciones con educación, entrenamiento, consulta, investigación y análisis de 
políticas. El instituto ofrece servicios a una amplia gama de personas y se 
especializa en los problemas prácticos de la formulación e implementación de 
políticas, diseño organizacional y gerencia, sostenidos por una biblioteca 
especializada, instalaciones de computación y 45 años de experiencia 
institucional.  
 
Agua Sustentable es una ONG activa en el desarrollo de legislación participativa 
sobre el agua en Bolivia. Su misión es de promover, apoyar y generar procesos de 
construcción y consolidación de políticas y normas jurídicas orientadas a un uso y 
aprovechamiento sustentable de las aguas, la biodiversidad y el medio ambiente, y 
una distribución y goce socialmente equitativo de sus beneficios.  
 

LO QUE VIENE 
- El Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del 
Trabajo (Agencia de Naciones Unidas) – Programa DELNET de Apoyo al 
Desarrollo Local, anuncia la realización de los cursos Especialización en 
Desarrollo Local y Especialización en Desarrollo Local con Perspectiva de 
Género. El ciclo académico inicia en noviembre del 2006 y finaliza en noviembre 
del 2007. El plazo para inscripciones vence el 2 de octubre del 2006. Los cursos 
inician el 6 de noviembre. En la página Web 
http://learning.itcilo.org/delnet/pg/frames/home/doc/convocatoria/november_2006_
esp.htm o a través del correo electrónico delnet@itcilo.org se puede obtener más 
información. 
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- El XIII Congreso Internacional sobre Educación Electrónica, Virtual y a 
Distancia se realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 4, 5 y 6 de 
octubre del 2006. El evento tiene como objetivo principal suministrar e 
intercambiar información y experiencias sobre nuevos tipos de educación y 
aprendizaje y nuevas tecnologías apropiadas para la educación en línea, a 
distancia y virtual, mediante la presentación de resultados, innovaciones y 
servicios con un enfoque pertinente con el ámbito socioeducativo. La 
programación cuenta con exposiciones magistrales, talleres, seminarios, 
teleconferencias, entre otras actividades. Igualmente durante los días del 
Congreso se hará la cuarta versión del Expoteledu, una oportunidad para 
empresas e instituciones educativas presentar sus productos y servicios de 
aplicación educativa y corporativa, mediante “stands” y “posters”. Más información 
en http://67.15.8.177/teledu2006/congreso.htm. 
 
- FLACSO-Guatemala invita a participar del Curso de actualización en 
sociología ambiental y desarrollo sostenible. Consta de cinco módulos con 
sesiones presenciales, las cuales serán impartidas en la sede de FLACSO-
Guatemala, de lunes a viernes, del 23 de octubre al 8 de diciembre de 2006, en 
horario de 16:00 a 19:00 Hrs. Se contará con la participación de docentes 
nacionales e internacionales. El curso está orientado a trabajadores de 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones de segundo 
nivel, que laboren en la temática. Incluye la elaboración de un ensayo de 
evaluación final. Último día para recepción de solicitudes: 13 de octubre de 2006. 
Más información: Luis Mack y/o Licerio Camey (lmack@flacso.edu.gt; 
kamey@flacso.edu.gt). 
 
- Entre los días 13 y 15 de octubre del 2006 se llevará a cabo la Feria Zamorana 
– Empresa, Ciencia y Tecnología Agroindustrial, en Tegucigalpa, Honduras. El 
objetivo del evento de la Universidad Zamorano es compartir los más avanzados 
recursos y conocimientos científicos, así como su amplia trayectoria en la 
investigación y aportes tecnológicos al desarrollo del agro industrial. Entre las 
actividades de la feria, se realizarán exhibiciones en “stands” de productos y 
servicios, la conferencia “Agroexportación: Oportunidades y  tendencias del 
mercado internacional” y una Rueda de Negocios con entrevistas con 
compradores internacionales. Como actividades complementarias habrá una 
subasta ganadera, una fiesta panamericana y un festival cultural de estudiantes de 
América Latina. Más información en la página http://www.zamorano.edu/feria.   
 
- El II Encuentro Internacional de Expertos en Educación a Distancia tendrá 
lugar en Santiago de Chile, entre los día 16 al 20 de octubre de 2006. En el 
evento, organizado por la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), 
importantes especialistas en el área Educación a Distancia, expondrán su vasta 
experiencia en e-learning bajo el contexto de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, desarrollando temas como Formación Técnica a Distancia, 
Sociedades e-ready, E-learning como estrategia para la capacitación, educación a 
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distancia y bibliotecas virtuales. De esta forma, el encuentro pretende impulsar y 
validar estas innovaciones y transformaciones de índole gubernamental, educativa 
y empresarial. Link Chile 2006 busca ser una plataforma para distintas 
instituciones, por la cual podrá acceder a tecnologías de la información y 
comunicación, tanto en Chile como en el resto del mundo. Más información en la 
página http://www.utemvirtual.cl/link2006/.   
 
- La Fundación Venezolana de Educación Rural (FUNDAVER) está coordinando el 
Foro Taller Educación y Ruralidad en el Proceso de Desarrollo de Venezuela 
a realizarse e 26 y  27 de octubre del 2006 en la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, Venezuela. El objetivo 
del evento es facilitar un espacio para fortalecer el proceso educativo en la 
construcción de la ruralidad que demanda el desarrollo de Venezuela. Entre los 
temas a ser tratados en el evento está la fundamentación teórica de los procesos 
de desarrollo rural en aquel país, la educación y su protagonismo en la formación 
de actores que demanda la ruralidad, experiencias educativas transformadoras del 
espacio rural, entre otros. Para obtener más información presione aquí.  
 
- El I Congreso Regional de Remesas y Microfinanzas se realizará entre 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 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 
cuenta 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/ 
 
 
NOVEDADES RIMISP 
- Nueva Gira de Aprendizaje se realizará en Nicaragua 
Nicaragua será sede de la próxima Gira de Aprendizaje del proyecto “Gobernanza 
y Estrategias de Vida Sostenibles en Municipios Rurales Indígenas”, que tiene el 
propósito de promover una red de intercambio de experiencias innovadoras entre 
municipios rurales indígenas de países de los Andes y América Central. La Gira 
sobre “Derechos Indígenas, Concertación y Desarrollo Local” se llevará a cabo en 
Managua y Nueva Segovia, del 22 al 29 de octubre del 2006. Más información. 
 
- Documento de análisis 
En el marco de la consultoría realizada para la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Técnica (GTZ), Programa Región Activa, fue elaborado el trabajo 
titulado "Estado de Arte de los Mecanismo de Participación en Chile y sus 
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Perspectivas de Desarrollo". El documento recoge las experiencias sectoriales 
públicas y cívicas de participación en Chile después del instructivo presidencial de 
diciembre de 2000, y los compara con los mecanismos participativos promovidos 
por entidades internacionales. Ver publicación.  
 
- Compartiendo Saberes Comunitarios 
Se encuentra disponible el video "Compartiendo Saberes Comunitarios" realizado 
a partir del "Taller Sur-Sur: TICs e Intercambio de Conocimientos para el 
Desarrollo Comunitario Rural", desarrollado en marzo, en Ecuador. Producido por 
la Agencia Latinomericana de Información (ALAI), el video explora la importancia 
de compartir conocimientos relacionados a las culturas tradicionales que están 
actualmente en peligro de perderse por la imposición de técnicas modernas de 
agricultura. Sugiere un aporte de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, ya sea para sistematizar e intercambiar conocimientos, o para 
apoyar sistemas de producción y comercialización. El video refleja aportes de 
diferentes experiencias de América Latina, incluyendo entrevistas y documentos 
del taller. Pedidos a través del correo electrónico info@alainet.org.  
 
- Documentos reúnen resultados de estudio sobre descentralización forestal 
En el marco del proyecto “Descentralización Forestal en América Latina: Mirando 
hacia el Futuro”, que analiza los impactos que el proceso de descentralización y 
gestión forestal han tenido en el manejo de los recursos forestales y en la 
distribución de los beneficios económicos en la región, el Centro para la 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR) publicó una serie de seis cuadernos 
sobre el tema. Son cinco estudios nacionales (de Bolivia, Brasil, Guatemala, 
Nicaragua y Honduras) que presentan los resultados del estudio financiado por el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), y una síntesis 
con una propuesta de agenda regional de investigación. Acceder a los 
documentos.  
 
_________________________________________________________________ 
Todas las ediciones del boletín se encuentran publicadas en 
http://www.rimisp.org/boletines 
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