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territorial rural
INTRODUCCIÓN
Aún cuando la mayor parte de América Latina vive bajo un régimen democrático,
existe una creciente tensión entre la participación política y las ganancias
económicas y de bienestar de los ciudadanos comunes. Los ciudadanos hacen
escuchar su voz a través de su voto, pero cada vez más por medio de
movimientos sociales, representando a una amplia gama de grupos de identidad:
mujeres, indígenas, pueblos afro–latinoamericanos, organizaciones rurales y
locales, grupos ambientales, etc. Este hecho, junto con un amplio impulso regional
hacia la descentralización crea las condiciones para las innovaciones en
gobernanza en general y en medio ambiente en particular. La creciente
participación ha dado voz a aquellos grupos que anteriormente no la tenían y en
consecuencia, nuevas condiciones han sido creadas para un desarrollo territorial
rural inclusivo y con un impacto sostenible en la pobreza y la inequidad.
En los dos últimos años, con el auspicio del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá) y coordinado por Rimisp –
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, se implementó el “Programa
Colaborativo de Investigación sobre Movimientos Sociales, Gobernanza Ambiental
y Desarrollo Territorial Rural” con el propósito de explorar y crear una mejor
comprensión de las formas por las cuales la construcción de los nuevos sistemas
de gobernanza ambiental resultan de y tienen impactos en los movimientos
sociales, y puede producir un desarrollo territorial rural más inclusivo con criterios
de equidad de género y de etnia, apoyando la conservación de los recursos
naturales y el manejo ambiental. La tarea principal del programa ha sido de
analizar el rol que los movimientos sociales juegan en la gobernanza de las
nuevas dinámicas del desarrollo rural en cuanto a sus formas alternativas, más
inclusivas.
Contando con la dirección estratégica y los insumos analíticos de miembros del
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), del Instituto Danés para Estudios
Internacionales (DIIS), de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad
de la Universidad de São Paulo (FEA-USP), del Grupo de Análisis para el

Desarrollo (GRADE) y del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia
(PIEB), el programa permitió la realización de proyectos de investigación en los
cuales se estudiaron el tema en diferentes contextos de países de la región, desde
Brasil, Ecuador, México y Perú, además de una serie de sistematizaciones
complementarias en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Un seminario final “Territorios
Rurales en Movimiento” tuvo lugar en abril del 2006, en Santiago de Chile, para
discutir y profundizar los resultados del programa, con la presentación de
ponencias adicionales relacionadas al tema.
Los dos próximos números de InterCambios se dedican a difundir los resultados
del programa. En esta primera edición, el Boletín presenta los artículos frutos de
las investigaciones principales y de los estudios complementarios auspiciados por
el programa, y un documento síntesis con una interpretación de conclusiones a las
cuales apuntan los resultados.
FORO: ¿Existen evidencias que vinculan los nuevos movimientos sociales al
abordaje preconizado por el Desarrollo Territorial Rural y sus objetivos?
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, Gobernanza Ambiental y Desarrollo Territorial. (2006).
Ricardo Abramovay, José Bengoa, Julio Berdegué, Javier Escobal, Claudia
Ranaboldo, Helle Munk Ravnborg y Alexander Schejtman. El presente documento
expone los principales resultados de siete proyectos de investigación y cinco
trabajos complementarios elaborados a partir del Programa “Movimientos sociales,
gobernanza ambiental y desarrollo territorial”. En esta síntesis de los resultados
del programa, los autores demuestran que los movimientos sociales abren
espacios, modifican reglas y costumbres (instituciones) y propician logros que
jamás habrían sido alcanzados de no ser por sus organizaciones y sus luchas. Los
cambios institucionales promovidos por los movimientos sociales contribuyen al
desarrollo territorial. Sin embargo, cuando estos movimientos son examinados a la
luz de su aporte a los procesos localizados de transformación productiva, de su
capacidad de liderar la construcción de situaciones nuevas que alteren la vida de
la población rural en el plano de la economía, de la educación, de la cultura y de la
salud, los resultados son menos edificantes. La investigación reúne algunas
características generales constitutivas de estos movimientos cuyo conocimiento
puede tanto auxiliar en la comprensión de aquello que hacen, como también
estimular la reflexión sobre las posibilidades de cambios en sus formas de
actuación.

- Los Dilemas del Desarrollo Territorial: Repercusiones del Zapatismo en la Selva
Lacandona de Chiapas. (2005). Luis Reygadas, Teresa Ramos y Guillermo
Montoya. Este documento discute los dilemas del desarrollo territorial en la Selva
Lacandona. En particular analiza las relaciones entre movimientos sociales,
nuevas formas de gobernanza ambiental y desarrollo en esta región del estado de
Chiapas, en México. El artículo plantea que en el contexto actual de globalización,
para lograr un crecimiento con equidad en las áreas rurales, se requiere
transformaciones productivas, institucionales y sociales, que permitan vincular los
territorios rurales con mercados dinámicos, fomentar innovaciones productivas y
construir acuerdos entre diversos sectores. ¿Los movimientos sociales, en
particular el zapatismo y otros actores, han contribuido a crear las condiciones
necesarias para estimular un desarrollo de este tipo en la Selva Lacandona? El
texto también analiza las nuevas formas de gobernanza ambiental que han
surgido en la región, los factores que facilitan y obstaculizan su consolidación y el
impacto que esto tiene en las perspectivas de desarrollo.
- As Regras do Jogo e o Jogo das Regras - Movimentos Sociais, Governança
Ambiental e Desenvolvimento Territorial no Vale do Ribeira (Brasil). (2005). Vera
Schattan, Arilson Favareto, Carolina Galvanezze y Frederico Menino. En este
artículo se analiza la experiencia reciente de una región con bajos indicadores
económicos y sociales, donde fueron creados espacios participativos para que los
actores locales puedan coordinar sus acciones con el propósito de romper
situaciones de estagnación y degradación. El documento se concentra en dos
foros regionales que tienen la misión de contribuir para la gobernanza ambiental y
el desarrollo de la región. Uno de ellos es el Comité de Gestión de Recursos
Hídricos (CGRH), que tiene la finalidad principal de regular el acceso al agua en la
cuenca del Río Ribeira. El otro es el Consejo de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Consad), que busca viabilizar la implementación de la Agenda 21 local
a través de iniciativas que fomenten el desarrollo regional sostenible. En estos dos
foros se acompañó un debate específico: la polémica en torno a la construcción de
la represa de Tijuco Alto, que ha movilizado las diferentes posiciones presentes en
la región sobre lo que es deseable en término de desarrollo y de preservación
ambiental, así como los derechos de las comunidades tradicionales.
- Movimiento Indígena Ecuatoriano, Gobierno Territorial Local y Desarrollo
Económico: Los Casos del Gobierno Municipal de Cotacachi y el Gobierno
Provincial de Cotopaxi. (2005). Pablo Ospina, Alejandra Santillana, Santiago Ortiz,
María Arboleda, Carlos Larrea y Hugo Barber. El presente estudio examina los
casos de la gestión local que organizaciones indígenas han impulsado en la
provincia de Cotopaxi y en el municipio de Cotacachi, en Ecuador. En el año 2000,
por primera vez en la historia de la provincia de Cotopaxi, un indígena es electo
Prefecto Provincial, con el apoyo del Movimiento Indígena y Campesino de
Cotopaxi (MICC). En el municipio de Cotacachi, tal victoria electoral ocurre en
1996, donde el alcalde electo promovió la creación de instancias de participación y
decisión democráticas, especialmente la Asamblea de Unidad Cantonal (AUC). El

examen de ambas experiencias servirá para responder a la siguiente pregunta:
¿La gobernanza territorial establecida como resultado de la acción de movimientos
sociales da lugar a procesos de desarrollo territorial rural que incidan en la
eliminación de la pobreza, la superación de la desigualdades sociales, de género y
étnicas? o ¿qué efectos tienen esas desigualdades sobre las formas de gobierno
territorial y los procesos de desarrollo que impulsan? Para el estudio, los
investigadores realizaron una serie de entrevistas a dirigentes indígenas y
participaron activamente en varias asambleas, encuentros, talleres de evaluación
y reuniones de discusión con dirigentes de base, dirigentes provinciales o
municipales y personas cercanas a los procesos en curso.
- Governança Ambiental e Desenvolvimento Territorial Rural na Fronteira Agrícola:
o Papel das Redes de Movimentos Sociais na Região da Transamazônica. (2005).
Fabiano Toni, Ana Paula Santos Souza y Noemi Myasaka Porro. En este
documento se busca entender el papel del Movimiento por el Desarrollo de la
Transamazónica y Xingú (MDTX) en el establecimiento de mecanismos
democráticos de desarrollo territorial rural y de gobernanza ambiental. El MDTX ha
tenido un papel destacado en la creación de gobernanza ambiental en la región de
la Transamazónica y, por intermedio de la Fundación Vivir, Producir, Preservar
(FVPP), que es su brazo derecho ejecutivo, también ha participado como socio o
ejecutor de diversos proyectos de desarrollo en la región, con objetivos de
introducir cultivos agroforestales y el manejo sostenido en pequeñas propiedades.
Dichos proyectos son financiados, generalmente, por ONG internacionales,
agencias de cooperación y por el Ministerio del Medio Ambiente. El objetivo
general de este trabajo es promover una reflexión sobre los mecanismos de
desarrollo territorial y de gobernanza ambiental creados a partir de las
reivindicaciones y proyectos desarrollados por el MDTX/FVPP, y analizar de qué
manera ellos se correlacionan.
- La 'Glocalización' de la Gobernanza Ambiental: Relaciones de Escala en los
Movimientos Socio-Ambientales y sus Implicaciones para la Gobernanza
Ambiental en Zonas de Influencia Minera en el Perú y el Ecuador. (2006). Anthony
Bebbington. Este estudio propone indagar sobre los efectos que tienen
determinadas apuestas en las relaciones que se dan entre la inversión minera, la
gobernanza ambiental y el desarrollo de territorios rurales. El estudio parte de la
hipótesis de que las relaciones transnacionales son recursos claves para los
activistas locales pero se caracterizan por la existencia de las llamadas “fricciones”
vislumbradas por Anna Tsing: la simultaneidad de cooperación y tensión. El
trabajo indaga sobre las relaciones transnacionales dentro de los movimientos
sociales que cuestionan y resisten las prácticas actuales de las empresas mineras
operando en las zonas altoandinas de Perú y Ecuador. En términos más
específicos, el estudio averigua sobre los efectos que estas relaciones de escala
han tenido tanto en las formas tomadas por estos movimientos como en el nivel de
ingerencia que los movimientos han tenido en las prácticas de las empresas
mineras y sus efectos en el desarrollo de las regiones donde operan. El

documento pregunta: i) ¿cómo surgen los movimientos sociales que se preocupan
por temas ambientales en áreas de influencia minera?; ii) ¿si, y hasta que punto,
estos movimientos sociales han podido participar e influir en el establecimiento de
normas, reglas y practicas (tanto formales como no formales) que gobiernan la
extracción minera en un determinado espacio?; y iii) ¿si, y hasta que punto, estos
movimientos sociales han influido en los procesos de desarrollo territorial rural en
las áreas afectadas por la minería? Para cada pregunta, el estudio tiene un
enfoque especial en el rol e influencia jugados por las relaciones transnacionales
dentro de los movimientos socio-ambientales.
- A Agricultura Familiar entre o Setor e o Território. (2005). Ricardo Abramovay,
Reginaldo Magalhães y Mônica Schröder. El objetivo de este texto es discutir la
influencia de organizaciones de agricultores familiares sobre procesos localizados
de desarrollo: no hay duda que los agricultores familiares actúan contra poderes
establecidos, que son capaces de organizar manifestaciones y que sus luchas
alteran la correlación de fuerzas con los grupos sociales que enfrentan. ¿Pero sus
conquistas favorecen el proceso de desarrollo? ¿Están construyendo las
habilidades sociales necesarias para que desarrollen un papel destacado en la
construcción de tejidos sociales más ricos y diversificados que los actuales, en
formas de innovación que permitan alterar sus condiciones de vida y en
modalidades de participación política que alejen la naturaleza burocrática y
clientelista que tan frecuentemente caracteriza la relación entre populaciones
pobres y el Estado?
- El Proyecto Olmos: Desencuentros entre Actores, Gobernanza y Territorio en la
Costa Norte Peruana. (2005). Eduardo Zegarra, María Teresa Oré y Manuel
Glave. El presente estudio analiza el caso del Proyecto Olmos, en la costa norte
del Perú, que conjuga una serie de elementos generalizables de la experiencia
peruana en las últimas décadas, en donde un cierto tipo de movilización social de
carácter regionalista liderado por elites profesionales y políticas logra conseguir
del Poder Central (Lima) la ejecución de un proyecto de riego de gran
envergadura. Sin embargo, una vez conseguido el objetivo del financiamiento del
proyecto, éste parece seguir los cauces tradicionales que marcan el diseño y
ejecución de grandes proyectos de inversión pública en el Perú y en la costa
peruana en el pasado. El estudio parte de la idea de que existía (o existe) en
Lambayeque una movilización social de carácter regionalista en torno a la
demanda del proyecto Olmos, el cual, a su vez, daría origen a nuevas formas de
gobernanza y de desarrollo rural en la región. Pero durante la investigación
emerge una situación más compleja, donde las propias características del
supuesto movimiento social fueron puestas en tela de juicio, y donde, además, se
descubren importantes desconexiones entre el proyecto y las condiciones
geográficas, económicas, institucionales y sociales del territorio específico donde
el proyecto debe ocurrir.

- Ecología, Municipio y Territorio en el Altiplano y los Yungas de Bolivia. (2005).
Alison Spedding, Nelson Aguilar, Denise Arnold, Cecilia Lazarte, Angélica Siles y
Elvira Espejo. El presente informe es el resultado de una sistematización de dos
estudios de caso en Bolivia: la localidad de Chulumani, en Los Yungas, y de
Challapata en el altiplano. El documento, si bien toca el tema de género abordado
en una publicación anterior - “Las mujeres en los movimientos sociales en Bolivia,
2000-2003”, motivo por el cual se dio la invitación por parte de Rimisp a participar
en el proyecto “Movimientos Sociales, Movimiento Indígenas y Medio Ambiente” desarrolla el alcance del mismo a otras cuestiones más amplias de las formas de
gestión territorial que están en debate actualmente en el país, en los movimientos
sociales en general y en el movimiento indígena en particular.
- Visiones del Desarrollo Territorial Rural y la Ley 2878 de Promoción y Apoyo al
Sector Riego: la Organización de los Regantes y la Gobernanza Ambiental en
Bolivia. (2005). Juan Carlos Alurralde. La presente sistematización tiene como
objetivo general reconstruir la visión territorial y el aparato productivo de los
regantes de Bolivia y vincular ésta a los mecanismos estratégicos y normativos de
la Ley 2878 de Apoyo y Promoción del Sector de Riego, impulsada por la
organización nacional de regantes de Bolivia. Para el estudio fueron planteadas
las siguientes preguntas: i) ¿Cuál es la visión de desarrollo territorial rural del
movimiento de los regantes en Bolivia, y que relación existe entre esta visión y el
marco jurídico de la ley 2878? ii) ¿Cuáles son las causas para impulsar esta
visión? y iii) ¿Cómo el movimiento de regantes logra determinar políticas públicas
de manera permanente? La metodología para esta investigación se basó en un
análisis cualitativo del proceso de conformación, consolidación y difusión del
movimiento social de los regantes; de los conocimientos culturales y conflictos que
encaró este movimiento formando parte del proceso anterior; y de la ley 2878 en
si.
- ¿Desarrollo Territorial Rural sin comunarios? Voces de las Autoridades
Comunarias y las Mujeres Frente a los Desafíos que Enfrentan Comunidades
Aymaras del Altiplano Boliviano. (2005). Gonzalo Colque. El presente documento
pretende sistematizar la experiencia de comunarios aymaras del altiplano de
Bolivia, sus autoridades naturales y dirigentes supracomunales de la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),
y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), de la forma
en que determinan prioridades y objetivos vinculados al concepto de desarrollo
territorial rural. Este trabajo se realiza a partir de algunos hallazgos de
investigación sobre el tema de la tenencia de la tierra estudiadas en el altiplano
por la Fundación Tierra que muestran, en líneas generales, que los comunarios,
económicamente activos, estarían emigrando masivamente hacia los centros
urbanos dejando atrás comunidades con población envejecida pero también con
mayores mecanismos de vinculación con lo moderno. El enfoque metodológico
adoptado para la sistematización fue el análisis cualitativo debido al interés de
explorar la diversidad de elementos y variables que intervienen en la formación de

relaciones entre movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo
territorial rural. Para ello, se ha realizado un taller participativo, entrevistas a
líderes sindicales y se ha confrontado con una revisión de hallazgos de
investigación sobre el altiplano.
- Movilización Social y Gestión del Agua en Nicaragua: Situación Actual y
Perspectivas. (2005). Mariana Barrios y Sonia Wheelock. El presente estudio
provee una descripción del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad
civil que se han involucrado en los diferentes aspectos de las discusiones en torno
a la situación de la gestión del agua en Nicaragua. Se exponen sus opiniones,
enfoques e intereses en torno al movimiento social por el agua que recientemente
se formó y al cual están integradas la mayoría de estas organizaciones, así como
los principales sectores que se encuentran representados o no, por este
movimiento. Las iniciativas del movimiento social han estado basadas
principalmente alrededor del tema de la privatización y acceso al agua, y la Ley de
Aguas. En el estudio se describen las acciones que ha llevado a cabo, sus
principales logros y dificultades, su organización, las alianzas que se han
suscitado entre las organizaciones que forman parte del movimiento y las
relaciones que se han formado con los gobiernos municipales, incluyendo aquellos
del ámbito rural. Se realizó un especial esfuerzo por recopilar las propuestas más
sobresalientes del movimiento social en torno a la gestión de los recursos hídricos,
relacionando estas mismas al concepto de gobernanza ambiental.
- Sistematización de Experiencia del Gobierno Provincial de Tungurahua. (2005).
Daniel Casañas. En la presente ponencia se realiza una evaluación crítica de los
logros y límites, así como las herramientas que se han utilizado en la construcción
del Gobierno Provincial de Tungurahua, Ecuador, para la democratización y el
desarrollo de la región. La propuesta del Gobierno Provincial parte de la
comprensión de que el enfoque local de desarrollo puede constituirse en un
espacio privilegiado de repensar el sentido de la economía, las lógicas
productivas, las interrelaciones sociales y de activar la participación ciudadana
como elemento fundamental de la democratización del espacio y la
institucionalidad. Se constituye sobre la base de principios que pretenden
establecer un nuevo concepto de ejercicio del gobierno, basado en la definición de
prioridades y ejes comunes: agua, trabajo y gente; la participación; la construcción
de consensos y la decisión colectiva que supedite las acciones de los actores
públicos, privados, así como de las organizaciones de la sociedad civil. En este
proceso hay avances y desafíos; los procesos democráticos pueden en un primer
momento generar efectos caóticos, pero enfrentarlos constituye el mecanismo
para afianzar las apuestas y permitir que el objetivo de “todos somos gobierno” se
convierta en una guía para fortalecer el tejido social y construir nuevas formas del
ejercicio de la política en Tungurahua.

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/
- Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD). Proyecto de
cooperación técnica que busca contribuir para la mejoría de las políticas de
desarrollo rural.
http://www.nead.org.br/
- Centro de investigación, educación y desarrollo (CIED). Promueve el
desarrollo humano sostenible desde experiencias de desarrollo rural. Página Web.
http://www.ciedperu.org/
- Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais (DESER). Sistematiza
informaciones, elabora estudios, propuestas y políticas, y asesora a las
organizaciones, movimientos e instituciones vinculadas a la agricultura familiar.
Página Web.
http://www.deser.org.br/
- El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Centro público de investigación
científica para el desarrollo sustentable de la frontera sur de México,
Centroamérica y el Caribe.
http://www.ecosur.mx/

QUIEN ES QUIEN
El Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) es una institución privada, sin
fines de lucro, que realiza investigación aplicada para estimular y enriquecer el
debate, el diseño y la implementación de políticas públicas. Desde su fundación en
1980, en Lima, Perú, GRADE se dedica al estudio de temas económicos,
educativos, ambientales y sociales, en áreas relevantes para el desarrollo del Perú
y de otros países latinoamericanos. La institución busca difundir los resultados de
su trabajo entre los responsables de formular políticas y el público en general. A

fin de cumplir cabalmente con la misión institucional, quienes trabajan en GRADE
realizan investigación académica rigurosa, con un alto grado de objetividad, lo que
asegura que sus conclusiones sobre la naturaleza y la causalidad de los procesos
económicos y sociales están sustentadas en evidencia empírica sólida. Sin ser
una institución que propugne activamente políticas específicas, GRADE ha
fortalecido sus canales de comunicación para llegar a un público amplio. Los
resultados de las investigaciones que se realizan en la institución se difunden a
través de distintos mecanismos, a fin de garantizar su aplicación en el diseño e
implementación de políticas.
El Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) fue creado en 1976 como una
institución especializada en el desarrollo rural, interesada en brindar su aporte
profesional a las tareas de mejorar las condiciones de vida de los hombres y
mujeres del campo del Perú, en la perspectiva de contribuir a forjar una sociedad
más democrática y justa. Es una institución privada sin fines de lucro, cuyo
objetivo es contribuir a la modernización y desarrollo de la sociedad agraria y rural,
en la que campesinos y pequeños agricultores tengan un papel protagónico.
Desde esta perspectiva, contribuye al desarrollo del agro nacional, buscando el
acceso de los productores a tecnologías modernas, crédito, mercados,
información e investigación, entre otros. Promueve una efectiva participación de
estos en la toma de decisiones, políticas agrarias, desarrollo regional, bienestar
social y adecuado manejo de los recursos naturales. El equipo profesional del
CEPES está integrado por economistas, ingenieros agrónomos, abogados,
científicos sociales, especialistas en ciencias de la comunicación, tecnología
informática, bibliotecología y ciencias administrativas.
El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), patrocinado por el
Ministerio de Cooperación de los Países Bajos para el Desarrollo (NEDA), es un
programa autónomo de apoyo a la investigación en ciencias sociales establecido
en 1995. Sus principales objetivos son: 1) Apoyar a la investigación dirigida a la
reflexión y comprensión de la realidad boliviana, promover la disminución de las
asimetrías sociales y la inequidad existentes, lograr una mayor integración social y
fortalecer la democracia en Bolivia; 2) Incentivar la producción de conocimientos
socialmente relevantes y las aproximaciones multidisciplinarias que permitan
visiones integrales de la sociedad; 3) Promover la formación de nuevas
generaciones de investigadores, enfatizando en la formación de jóvenes; y 4)
Desarrollar la capacidad regional y local de la investigación con relevancia social.
El PIEB busca alcanzar estos objetivos a través de la investigación, el
fortalecimiento institucional, la formación y la difusión.
El departamento de Recursos Naturales y Pobreza, del Instituto Danés para
Estudios Internacionales (DIIS), es un espacio de investigación que tiene como
objetivo promover el acceso de las poblaciones rurales pobres a los recursos
naturales en el contexto de la desigualdad. La unidad de investigación parte del

principio que las poblaciones rurales pobres dependen directamente de los
recursos naturales para gran parte de su sustento, pero al mismo tiempo tienen
acceso limitado e incierto a los mismos, lo que constituye un elemento de
condicionamiento de su pobreza. El análisis se orienta a entender los medios y las
estrategias con los cuales las poblaciones rurales pobres intentan establecer y
asegurar el acceso a los recursos naturales, así como el significado proporcionado
por el acceso a estos recursos desde una perspectiva estructural.
Instituciones del Desarrollo Territorial es un grupo de investigación de la Facultad
de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de São Paulo (FEAUSP), que aborda temas relacionados a las microfinanzas, marcas de calidad e
interdisciplinaridad, con la producción de diversos artículos, disertaciones, tesis y
trabajos de iniciación científica. Respecto a las “microfinanzas", el grupo pretende
esclarecer cómo las relaciones de proximidad y el capital social contribuyen al
desarrollo de nuevas instituciones y técnicas de microfinanzas, posibilitando el
acceso a los servicios bancarios de personas desproveídas de los mismos. Con
relación a la “interdisciplinaridad”, se pregunta lo siguiente: ¿Los temas de
naturaleza ambiental afectan el modo de funcionamiento de las disciplinas
científicas? ¿Existe o tiende a ser creada una disciplina científica que podría ser
llamada de ciencia ambiental? Finalmente, acerca del tema “marcas de calidad” el
grupo se fundamenta en la definición de que los procedimientos ligados a la oferta
de determinados productos puede ser un factor decisivo en la afirmación y en la
capacidad de generación de renta de un territorio, y supone la capacidad de crear
confianza entre los atores involucrados y aquellos que van utilizar y consumir sus
servicios y productos.
HERRAMIENTA
El directorio de organizaciones para el desarrollo – guía de recursos sobre
organizaciones para el desarrollo y el Internet consiste en una base de datos de
47.500 organizaciones. Ha sido preparado para facilitar la cooperación
internacional, el diálogo y la difusión de conocimiento sobre temas de desarrollo
entre organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, gobiernos y el
sector privado. El directorio se ha dividido en seis secciones geográficas: África,
América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia y Medio Oriente, Europa y
Oceanía. Para cada región, los contactos han sido anotados en las siguientes
categorías: (1) organizaciones internacionales; (2) gobiernos; (3) organizaciones
de apoyo al sector privado (incluyendo comercio justo); (4) instituciones
financieras; (5) instituciones de capacitación y investigación; (6) organizaciones de
la sociedad civil; (7) consultoras para el desarrollo (incluyendo referencias para
oportunidades de trabajo y anuncios de vacantes); (8) proveedores de información
(boletines/revistas); y (9) fundaciones donantes y instituciones filantrópicas.

LO QUE VIENE
- La REDCAPA informa de sus cursos por Internet para el período de septiembrediciembre del 2006. El curso “Agroecología: diseñando agroecosistemas
biodiversos y sustentables” entrega las bases agroecológicas para el desarrollo
de una agricultura sustentable que privilegia la seguridad alimentaria, la
conservación de la biodiversidad y recursos naturales y la eliminación de la
pobreza. Los que elijan el curso “Formulación y evaluación de proyectos
agrícolas y agroindustriales” tendrán conocimientos teóricos y prácticos
utilizados en la preparación y evaluación privada de proyectos que contribuyan a
una mejor decisión en la asignación de recursos. El curso “Métodos
Participativos en el Desarrollo Rural Sustentable” está diseñado para introducir
el debate sobre participación y conocimiento local que son conceptos claves en los
procesos de desarrollo rural sustentable. Los cursos inician el 11 de septiembre y
finalizan el 8 de diciembre del 2006. El plazo para inscripciones vence el 4 de
septiembre. Más detalles en http://www.redcapa.org.br/espanol/cursos/cursos.htm.
- El Seminario Internacional “Economías Campesinas, Banca de Desarrollo y
Microfinanzas Rurales” se realizará el día 12 de septiembre del 2005, en Quito,
Ecuador. Organizado por el Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas
Rurales (FOROLACFR), el taller pretende evaluar y analizar las visiones de
practicantes en microfinanzas, operadores de bancas de desarrollo y
organizaciones de productores comprometidos con el mundo rural y a fin de
identificar las soluciones viables para los pobres rurales en materia de servicios
financieros en el marco del desarrollo rural. El evento combinará análisis de las
tendencias actuales de la economía rural, análisis del grado de desarrollo de
sistemas y servicios financieros en países concretos y un diálogo de las formas en
que se pueden complementar acciones, el rol de la nueva banca de desarrollo y el
papel de los productores campesinos en la construcción de soluciones exitosas.
Más información en la página http://quito.eventos.forolacfr.org/.
- El Curso Fundamental de Formación en Agricultura Biológica-Dinámica
(ABD) es una ampliación para profesionales, productores y aficionados
interesados en un enfoque sostenible, ecológico y espiritual del trabajo con la
tierra. Organizado por la Asociación para la Agricultura Biológico-Dinámica de
Argentina (AABDA), el curso ofrece dar una orientación práctica y a la vez
científica al desarrollo de “lo orgánico” para que se produzca de una forma
realmente sustentable y abarcante, es decir, que dé respuestas a las necesidades
verdaderas de la humanidad. El curso consta de cuatro módulos de seis días cada
uno, repartidos en dos años. El primer modulo “La Tierra” se realizará del 17 al 23
de septiembre del 2006, en Córdoba, Argentina. Para obtener más información,
presione aquí.
- El Programa sobre Pobreza Urbana y Ambiente (UPE) del Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) lanza la segunda fase de su Iniciativa

de Investigación Ciudades Focales, a través del “Llamado a presentación de
Notas Conceptuales para Oriente Medio y África del Norte, y América Latina
y el Caribe”. La convocatoria es para seleccionar proyectos innovadores que
vinculan la mitigación de la pobreza urbana, el ordenamiento del medio ambiente y
el uso de recursos naturales con el fin de propiciar la seguridad en materia de
alimentos, agua e ingresos. El objetivo es impulsar la concientización, incidencia
política y buenas prácticas para reducir las cargas ambientales que afectan a los
pobres de las ciudades mediante la investigación participativa. Está dirigido a
grupos comunitarios que representan a los pobres de las zonas urbanas, ONG,
institutos de investigación, gobierno local y nacional y el sector privado (formal e
informal). El plazo para recibir notas vence el 22 de setiembre del 2006. Más
detalles en el sitio de UPE: http://www.idrc.ca/es/ev-99092-201-1-DO_TOPIC.html.
- Del 28 al 30 de septiembre del 2006, se llevará a cabo en Lima, Perú, la
"ExpoNatura 2006", primer encuentro empresarial de productos naturales.
Organizado por el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME), la Asociación para el
Desarrollo del Entorno (ENTORNO) y la Oficina Técnica de Centros de Innovación
Tecnológica (OT CITES), el evento tiene como objetivo articular comercialmente a
las principales empresas ofertantes de productos naturales del país, con las más
importantes empresas demandantes (comercializadoras, exportadoras e
importadoras) del mercado nacional e internacional. El encuentro se llevará a cabo
bajo tres mecanismos: rueda de negocios, exposición de productos y conferencias
magistrales. Página Web del evento: http://www.exponatura.com.pe/.
- 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.
- 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.
- 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.
NOVEDADES RIMISP
- Convocatoria al Concurso 2006 Fondo Mink’a de Chorlaví
El Grupo Chorlaví convoca a las organizaciones públicas y privadas interesadas
en la problemática rural de América Latina, a participar en el Concurso 2006 del
Fondo Mink’a de Chorlaví. El tema del concurso es: “La migración internacional y
el desarrollo de territorios rurales pobres en América Latina y el Caribe”. En este
concurso, el Fondo asignará la suma aproximada de US$ 175.000 que se repartirá
entre 10 a 12 proyectos. El plazo para recibir propuestas vence el 29 de
septiembre de 2006 a las 13:00 horas de Santiago, Chile. Más información en la
página http://www.grupochorlavi.org/.
Video recopila resultados del Taller de la Red Mundial de Aprendizaje
Está disponible el video que compila los resultados del Taller de la Red Mundial de
Aprendizaje, realizado en Chile, en abril. Organizado por COOPEUMO y Rimisp, el
encuentro reunió a miembros de organizaciones de pequeños agricultores de
diferentes países del mundo con el fin de establecer una red mundial de
aprendizaje que permita el intercambio de experiencias entre organizaciones
campesinas que han tenido éxito en insertarse en los nuevos mercados
dinámicos. El video muestra algunas de las actividades realizadas durante el taller,
el relato de participantes y las decisiones tomadas sobre el futuro de la red.
Acceder al video.
- Estudio evalúa impacto del proyecto COBODES en organizaciones rurales
Se encuentra disponible el documento “Organización rural, desarrollo territorial y
sostenibilidad ambiental en el Caribe de Costa Rica: el caso del Área de

Conservación Tortuguero”, que presenta los principales hallazgos obtenidos con el
estudio evaluativo llevado a cabo en el Área de Conservación Tortuguero (ACTo),
con el fin de valorar el impacto del Proyecto COBODES en el desarrollo de las
organizaciones rurales locales. Ver publicación.
- Finaliza proyecto sobre buenas prácticas en manejo de recursos naturales
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), a través de la iniciativa ADRS y Rimisp, concluyó el proyecto
“Determinación de buenas practicas de manejo de recursos naturales y la
promoción de su adopción entre comunidades rurales indígenas pobres”, que
tenía como objetivo principal identificar experiencias exitosas en el manejo de
recursos naturales entre productores rurales en América Latina. Más detalles.
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